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buciones 12/1986, de 1 de abril, son éstos los únicos titulados
capacitados para opositar a la referida plaza, no siéndolos
los titulados en Ingeniería Industrial, y por tanto, modificando
las Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 7 de junio
de 1999 (y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga número 141, de 23 de junio de 1999), en el
Anexo III punto 2. Requisitos: Titulación: “Diplomado en Inge-
niería Técnica, Industrial o de Obras Públicas” quedando
redactado con el siguiente texto: Titulación: Diplomado en Inge-
niería Técnica de Obras Públicas. Y en consecuencia quedando
excluidos todos los aspirante cuya titulación sea la de Diplo-
mado en Ingeniería Técnica Industrial.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer los interesados, a tenor de lo dispuesto por el artículo
116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, potes-
tativamente recurso de reposición ante el órgano que los ha
dictado en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo de dos meses,
contados, igualmente, desde el día siguiente al de la publi-
cación antes citada, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa; advirtiéndole que, en caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudir a la vía contencio-
so-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de repo-
sición presentado.

Ronda, 20 de marzo de 2002.- El Alcalde.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
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Papel ecológico

CEIP TINAR

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 630/2002).

CEIP Tinar.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don José Alejandro Ruano Román, expedido el 25 de marzo
de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Albolote, 25 de febrero de 2002.- La Directora, Rosa
María Díez Rubio.

CEIP LOS SILOS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 976/2002).

CEIP Los Silos.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Antonio Martín Rodríguez, expedido el 22 de junio
de 1994.

Cualquier comuinicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Jabugo, 2 de abril de 2002.- El Director, Jesús Pena
Vázquez.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 22 de marzo de 2002, por la que
se convoca y regula la concesión de subvenciones para
la cooperación internacional en el ámbito universitario.

La Consejería de la Presidencia, mediante la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, tiene
asumidas entre sus competencias la coordinación y el ase-
soramiento de la cooperación internacional de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 302/2000,
de 13 de junio, y el Decreto 61/1995, de 27 de junio, relativos
a la estructura orgánica de dicha Consejería. Por razones de
carácter geográfico, histórico y cultural, Andalucía pretende
contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la pobla-
ción de los países de la cuenca mediterránea, especialmente
de los países del Magreb, y de los países de Iberoamérica,
fomentando la colaboración sobre una base de igualdad y
asistencia mutua.

Las acciones realizadas a través de Convenios específicos,
con proyectos de cooperación universitaria en las áreas cien-
tífica y de investigación, en los que se han implicado Uni-
versidades de Andalucía, han supuesto una experiencia posi-
tiva y actualmente existe un interés creciente en este ámbito
de la cooperación. En este sentido y con el fin de dar con-
tinuidad a esta colaboración, se hace necesaria la convocatoria
de ayudas periódicas de apoyo a la cooperación internacional
en el ámbito universitario.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el Título VIII
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante
LGHPCAA) y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto de la Orden.
Por la presente Orden se realiza la convocatoria pública

y se determina el procedimiento y régimen jurídico para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva que se otorgarán por la Consejería de la Presidencia
para la realización de proyectos de cooperación, en el ámbito
universitario, en las siguientes áreas geográficas de actuación
y modalidades:

Areas geográficas de actuación:

- Area 1: Marruecos, Mauritania, Túnez y Argelia.
- Area 2: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú
y República Dominicana.

Modalidades:

A. Proyectos de investigación aplicados al desarrollo.
B. Proyectos de Cooperación en formación de postgrado.
C. Proyectos de Cooperación en Gestión y Administración

Universitaria.

Las subvenciones que se concedan en el marco de la
presente convocatoria estarán limitadas por las disponibilida-
des presupuestarias existentes y financiarán únicamente los

gastos de un año de ejecución de los proyectos que se
aprueben.

Artículo 2. Beneficiarios.
Las Universidades andaluzas que realicen alguna de las

actividades, en las modalidades y áreas de actuación previstas
en el artículo anterior, podrán ser beneficiarias de las sub-
venciones que se regulan en la presente Orden.

Artículo 3. Financiación y gastos elegibles.
1. La subvención no superará, por ella misma o en con-

currencia con ayudas otorgadas por otras administraciones o
entes públicos o privados, el coste total del proyecto.

2. La cuantía máxima que podrá solicitarse por proyecto,
en esta convocatoria de ayudas, es la siguiente:

- 18.000 euros para la modalidad A.
- 12.000 euros para la modalidad B.
- 6.000 euros para la modalidad C.

3. Serán gastos elegibles:

- Material inventariable.
- Material fungible.
- Material bibliográfico.
- Gastos de divulgación y difusión.
- Gastos de personal.
- Gastos de viaje.
- Dietas.

Artículo 4. Requisitos de los proyectos.
1. Con carácter general se exigirán para las distintas moda-

lidades de proyectos los siguientes requisitos:

a. Los proyectos deberán ajustarse a una o varias de las
siguientes grandes líneas de cooperación al desarrollo de la
Junta de Andalucía:

1. Educación.
2. Salud y población.
3. Alimentación.
4. Desarrollo social y económico.
5. Recursos Naturales y Medio Ambiente.
6. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
7. Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil.
8. Desarrollo local.
9. Mujer.
10. Energía.
11. Empleo e inserción profesional.
12. Agua.
13. Cultura.

b. Deberán participar al menos una Universidad andaluza
y una Universidad del país destinatario.

c. Deberán existir contactos previos con la(s) Universi-
dad(es) destinataria(as), reflejados en Convenio Marco de Cola-
boración o instrumento jurídico similar.

2. Para cada modalidad, los proyectos deberán cumplir
los siguientes requisitos:

Modalidad A: Los proyectos tendrán como referencia el
III Plan Andaluz de Investigación, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 29 de febrero
de 2000, teniendo en cuenta los objetivos prioritarios de la
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Cooperación al Desarrollo en el marco de las líneas previstas
en el apartado anterior.

Modalidad B: Los proyectos sobre cursos de postgrado
deberán ajustarse a la regulación contenida en el Real Decreto
778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo
de estudios universitarios, la obtención y expedición del título
de Doctor y otros estudios de postgrado (BOE 104, de 1 de
mayo de 1998) y en la normativa interna de cada universidad
en materia de formación continua, debiendo las materias y
los contenidos contribuir a una efectiva consecución de la
finalidad de Cooperación al Desarrollo.

Modalidad C: Los proyectos de gestión y administración
universitaria deberán ir destinados a la mejora de las estruc-
turas administrativas y económicas de las Universidades des-
tinatarias, para una adecuada consecución de sus fines docen-
tes o de funcionamiento en el marco de la Cooperación al
Desarrollo.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes para las subvenciones reguladas en la pre-

sente Orden se ajustarán al modelo que se publica como
Anexo I de esta Orden, y serán dirigidas al Excmo. Consejero
de la Presidencia; se presentarán, preferentemente, en el
Registro General de la Consejería de la Presidencia, sin per-
juicio de lo establecido en los artículos 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El
plazo para la presentación de solicitudes será de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente
convocatoria.

Artículo 6. Documentación a presentar en la fase de
solicitud.

1. Las solicitudes de subvención especificarán el área
geográfica de actuación. Además, deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:

a) En cuanto al solicitante:

- Acreditación de la representación del que suscribe la
solicitud.

- DNI de la persona que suscribe la solicitud.
- Acreditación del cumplimiento del requisito previsto en

el artículo 4-1, c) de esta Orden.

b) En cuanto al Proyecto:

- Proyecto redactado de forma explícita y clara, siguiendo
el formato del Anexo II de esta Orden.

- Presupuesto del proyecto con desglose al detalle de las
partidas presupuestarias que se pretenden atender con la sub-
vención solicitada y encuadre general de financiación del pro-
yecto en su totalidad, con especificación de partidas a sub-
vencionar por los distintos entes financiadores.

- Acreditación documental de los méritos que aleguen
a efectos de su valoración, conforme a los criterios establecidos
en el artículo 8.

2. En caso de que no se reúnan los requisitos exigidos
o no se acompañe la documentación completa y correcta-
mente, se requerirá a la Universidad solicitante para que sub-
sane los defectos o aporte los documentos en el plazo de
10 días, indicándole que, si no se realiza esta subsanación,
se tendrá por desistida de su solicitud, archivándose, previa
resolución, las actuaciones.

3. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior podrá requerir la documentación que estime
precisa en cada supuesto concreto.

Artículo 7. Instrucción del procedimiento.
El procedimiento se instruirá por la Dirección General de

Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, con independencia
de las competencias asignadas a la Comisión de Valoración
y Seguimiento prevista en el artículo 9.

Artículo 8. Criterios de valoración. Para la valoración de
los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Contribución del proyecto al desarrollo del país argu-
mentado por la Universidad proponente.

b) Haber obtenido subvenciones en convocatorias simi-
lares, justificándose la oportunidad de la continuidad del
proyecto.

c) Calidad y experiencia del grupo de investigación.
d) Experiencia en proyectos similares de cooperación de

las personas o departamento encargado de la ejecución del
proyecto.

e) Experiencia en proyectos de cooperación de la Uni-
versidad solicitante en el área solicitada.

f) Calidad y viabilidad de la propuesta y adecuación a
los objetivos de desarrollo perseguidos.

g) Efectos multiplicadores.
h) Calidad y detalle en la redacción del proyecto y desglose

presupuestario.
i) Aportación de financiación propia de las Universidades

participantes.
j) Aportación de financiación externa.
k) Carácter interdisciplinar, interdepartamental o interu-

niversitario tanto por la parte andaluza como por la destinataria.
l) Participación de empresas andaluzas y del país des-

tinatario en el proyecto.

Para la valoración de los criterios recogidos en las letras
a, b, c, d, e, i, j, k y l será necesaria su acreditación documental,
el resto se deducirá del conjunto de la documentación aportada
con la solicitud.

Artículo 9. Comisión de valoración y seguimiento.
1. Para la valoración y seguimiento de los proyectos se

crea una Comisión que estará formada por:

- El Director General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior de la Consejería de la Presidencia.

- El Secretario General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia.

- Dos representantes de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior de la Consejería de la Pre-
sidencia, nombrados por su Director.

- Dos representantes de la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación de la Consejería de Educación y
Ciencia, nombrados por su Secretario.

2. La Comisión valorará las solicitudes admitidas y con-
feccionará una lista por cada una de las áreas y modalidades,
en orden de preferencia de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 8 de esta Orden, expresando la cuantía
de la subvención que se propone. La Comisión requerirá los
informes externos que considere oportunos.

Artículo 10. Audiencia.
1. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-

ración Exterior enviará a las Universidades interesadas una
propuesta previa de resolución en la que se recogerá el resul-
tado de la valoración realizada a partir de los criterios esta-
blecidos en el artículo 8, indicando, en su caso, la modificación
de la cuantía solicitada.

2. Las Universidades, en un plazo de 10 días, podrán
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes a partir de la recepción de la propuesta previa
de resolución.
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3. En el supuesto de que la propuesta previa de resolución
modifique la cuantía solicitada, la Universidad deberá expresar
su aceptación o renuncia a la nueva cuantía. La omisión en
plazo de este pronunciamiento se entenderá como renuncia
a la subvención solicitada.

Artículo 11. Resolución.
1. En el plazo máximo de seis meses contados a partir

de la fecha de finalización de presentación de solicitudes pre-
visto en el artículo 5 de la presente Orden, el Consejero de
la Presidencia dictará resolución motivada. Dicha resolución
se motivará a partir de la aplicación de los criterios de valo-
ración previstos en el artículo 8 de la presente Orden y en
ella se estimarán las solicitudes presentadas con la preferencia
que hubiere resultado de la aplicación de los referidos criterios,
por cada área geográfica y modalidad de proyecto.

2. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no recaiga resolución expresa en el referido plazo de seis
meses, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley
9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos.

3. Esta Resolución pondrá fin a la vía administrativa.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2

de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el año 2002, no podrá resol-
verse la concesión de subvenciones o ayudas a universidades
sobre las que haya recaído resolución administrativa o judicial
firme de reintegro hasta que sea acreditado su ingreso.

5. Dentro del plazo máximo de seis meses, las subven-
ciones concedidas serán notificadas de forma individual, de
acuerdo con las normas generales de aplicación, y publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación
del programa y crédito presupuestario a los que se imputan,
entidad beneficiaria de la ayuda, cantidad concedida y finalidad
de la subvención.

Artículo 12. Obligaciones generales del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Realizar el proyecto en la forma y los plazos esta-
blecidos.

b) Justificar ante la Consejería de la Presidencia la rea-
lización del proyecto en los términos previstos en el artículo
15 de la presente Orden.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
de la Consejería de la Presidencia y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía así como a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. El bene-
ficiario deberá ofrecer toda la documentación e información
que por tales organismos se le requiera.

d) Comunicar a la Consejería de la Presidencia la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones que se produzcan en los términos previstos en el
artículo 16 de la presente Orden.

Artículo 13. Seguimiento y evaluación del Proyecto.
1. Los beneficiarios de la subvención están obligados a

realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del
proyecto. Los resultados de este seguimiento se plasmarán
en un informe que se remitirá a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior en un plazo máximo de seis
meses contados a partir del inicio de la ejecución del proyecto.

2. Los beneficiarios de la subvención deberán realizar,
también, un informe de evaluación final que contenga un aná-
lisis del grado de consecución de los objetivos previstos y

al que se adjuntará una relación de la documentación pre-
parada en el marco del proyecto. Dicho informe final será
entregado junto con la justificación de la subvención exigida
en el artículo 15 de la presente Orden.

Artículo 14. Abono de la subvención.
1. El abono de la subvención se realizará, con carácter

general, en su totalidad, en virtud de lo previsto en el artículo
18.9 de la Ley 14/2001, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el año 2002, una vez emitida la resolución.
No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas a
beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las
subvenciones concedidas, con anterioridad y con cargo al mis-
mo programa presupuestario, por la Administración Autonó-
mica y sus Organismos Autónomos.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario el porcentaje de financiación de la Junta de Anda-
lucía, definido en la resolución de concesión.

Artículo 15. Justificación.
La justificación de la subvención concedida se realizará

en el plazo de tres meses contados desde la finalización de
la ejecución del proyecto, remitiendo a la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior la siguiente
documentación:

- Una certificación individualizada firmada por el solici-
tante donde se ponga de manifiesto que el proyecto se ha
ejecutado adecuadamente en los aspectos técnicos y eco-
nómicos.

- Informe de evaluación final firmado por el solicitante
conforme a lo establecido en el artículo 13 de esta Orden.

- Aportación de los documentos justificativos de los gastos
realizados con cargo a la cantidad percibida.

- Memoria contable firmada por el solicitante en la que
se relacionen, numerados, por partida presupuestaria, de
acuerdo con el presupuesto aprobado y por orden cronológico,
los documentos justificativos de los gastos realizados para la
ejecución del proyecto, con el detalle del número de factura,
importe, fecha de pago y número de asiento contable.

- Una Certificación firmada por el solicitante donde se
relacione el personal investigador, docente o de administración,
que haya participado en la ejecución del proyecto, según lo
previsto en la solicitud.

Artículo 16. Modificación o revocación de la resolución.
1. El proyecto deberá responder al presentado y aprobado

con la resolución de concesión. No obstante, si en la ejecución
del proyecto surgiera alguna eventualidad que dificulte o altere
el desarrollo de la actividad tal como fue planteada, el bene-
ficiario quedará obligado a comunicarlo, de forma inmediata,
a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, con la modificación que estime más adecuada a la
mejor consecución de la finalidad del proyecto y con una
memoria justificativa de las modificaciones introducidas. La
Dirección General procederá a la evaluación de los cambios
propuestos, autorizando, en su caso y previo estudio del asun-
to, las modificaciones pertinentes.

2. Conforme a lo establecido en los artículos 108 y 110
de la LGHPCAA, todo cambio no autorizado sobre el proyecto
o sobre las condiciones que se tuvieron en cuenta para la
concesión de la subvención, así como la obtención concurrente
de cualquier otra subvención no incluida en la relación exigida
en la solicitud, podrá dar lugar a la modificación o revocación
de la resolución de concesión por el Consejero de la Pre-
sidencia.

Artículo 17. Reintegro de las subvenciones concedidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,

de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la LGHPCAA,
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y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85.bis de la LGHPCAA.

Asimismo, la entidad beneficiaria, en el supuesto de que
obtenga otra subvención, para sufragar el proyecto, que, en
concurrencia con la otorgada por la Consejería de la Presi-
dencia, exceda del coste previsto en el presupuesto aprobado,
estará obligada, previa resolución de la Consejería de la Pre-
sidencia, al reintegro del exceso.

2. El beneficiario que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará inha-
bilitado para poder acceder a nuevas subvenciones, en tanto
no regularice su situación, en los términos establecidos en
la LGHPCAA.

Artículo 18. Publicidad.
En toda información, publicación o publicidad del proyecto

subvencionado se deberá hacer constar que éste se realiza
con la colaboración de la Consejería de la Presidencia y en
el marco del Programa de Cooperación Internacional al
Desarrollo de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 9 de marzo de 2000 por
la que se convoca y regula la concesión de subvenciones para
la cooperación internacional en el ámbito universitario.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior para que dicte las oportunas
disposiciones de desarrollo de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Sevilla, 22 de marzo de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se establece el procedimiento para la adjudi-
cación de destinos provisionales al personal docente
para el curso académico 2002-2003.

La adjudicación de destinos provisionales a los distintos
colectivos docentes ha de llevarse a cabo anualmente de forma
que el servicio educativo se preste con la mayor eficacia, de
acuerdo con las necesidades que para los distintos centros
públicos de Andalucía establezca la oportuna planificación
escolar.

La existencia de una normativa específica para determi-
nados procedimientos de provisión de puestos de trabajo acon-
seja su toma en consideración para el presente procedimiento;
en particular, la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Orden de
12 de febrero de 2002; el R.D. 365/1995, de 19 de marzo;
el R.D. 1635/1995, de 6 de octubre; el Decreto 154/1996,
de 30 de abril, el R.D. 777/1998, de 30 de abril, y el R.D.
2112/1998, de 2 de octubre, así como los acuerdos adoptados
en el seno de la Mesa Sectorial de Educación.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que le confiere
el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos

HA RESUELTO

Dictar, para el curso escolar 2002-03, las siguientes
Bases en orden a la adjudicación de destinos provisionales
para el personal docente perteneciente o asimilado a los Cuer-
pos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores y
Maestros de Taller de Enseñanzas de Régimen Especial.

I. BASES ESPECIFICAS PARA EL CUERPO DE MAESTROS

Primera. Participantes.
1. Están obligados a participar:

1.1. Maestros/as en situación de supresión.
1.2. Maestros/as desplazados/as por falta de horario.
1.3. Maestros/as con adscripción en el extranjero, una

vez finalizada la misma.
1.4. Maestros/as que reingresan sin reserva de puesto

de trabajo.
1.5. Maestros/as provisionales que nunca han obtenido

destino definitivo.
1.6. Maestros/as a quienes se haya concedido comisión

de servicios.
1.7. Maestros/as en prácticas.
1.8. Maestros/as en régimen de interinidad.

2. Podrán participar los/las Maestros/as en situación de
sobredotación.

3. Participarán, de acuerdo con lo que se dispone en
la Base correspondiente, los opositores que superaron alguna
de las pruebas del procedimiento selectivo para ingreso en
el Cuerpo de Maestros del año 2001.

Asimismo, deberán participar quienes superaron alguna
de las pruebas del procedimiento selectivo para ingreso en
el Cuerpo de Maestros, especialidad de Inglés, del año 1999,
así como el personal integrante de las listas de seleccionados/as
para interinidades en las convocatorias celebradas por las dis-
tintas Delegaciones Provinciales durante los años 1996, 1997
y 1998, en la forma y con el alcance establecidos en la Base
correspondiente.

Segunda. Solicitudes, plazos y lugares de presentación.
1. Solicitudes.
Quienes participen en este proceso de colocación deberán

cumplimentar la solicitud normalizada que facilitará a los inte-
resados la Administración o, en su caso y por triplicado ejem-
plar, la que figura en el Anexo correspondiente de esta Reso-
lución, y conforme a las instrucciones que a la misma se
acompañan.

2. Plazos de presentación de solicitudes.
2.1. El personal participante de los epígrafes 1.1 y 1.2,

así como el referido en el punto 2 de la Base Primera de
esta Resolución, desde el día 25 de junio al 5 de julio de
2002, ambos inclusive, sin perjuicio de lo que se indique
para el personal desplazado en la correspondiente acta de
propuesta de desplazamiento.

2.2. El personal participante de los epígrafes 1.3, 1.4,
1.5 y 1.6, desde el día 14 al 21 de junio de 2002, ambos
inclusive.

2.3. El personal participante de los epígrafes 1.7 y 1.8,
entre los días 2 y 16 de mayo de 2002, ambos inclusive.

2.4. El personal participante del epígrafe 3, entre los días
1 y 12 de julio de 2002, ambos inclusive.

No obstante lo anterior, si un/a integrante de las listas
de Maestros interinos para cubrir sustituciones accediera a
un puesto de trabajo con posterioridad a la finalización del
plazo referido, y hasta el 30 de junio de 2002, presentará
la correspondiente solicitud de destino, según el modelo que
figura en el Anexo III, entre los días 25 de junio y 5 de julio
de 2002, ambos inclusive.

3. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en las

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27 de noviembre), y el artículo
51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
del 29). Asimismo, podrá utilizarse el procedimiento previsto
en el artículo 19 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto
(BOJA de 26 de octubre), por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención
al ciudadano.

Tercera. Petición de destino y prioridad en su adju-
dicación.

1. Petición de destino.
1.1. El personal que participe en este proceso de colo-

cación podrá solicitar hasta un máximo de 100 peticiones
a centros o localidades.

1.2. La petición de localidad o provincia incluye todos
los centros de las mismas y la adjudicación se realizará según
el código numérico de éstos, ordenados de menor a mayor.

Los códigos de los puestos que se consignen serán deter-
minantes. Cuando éstos resulten ilegibles, estén incompletos
o no se coloquen los datos en las casillas correspondientes,
se considerarán no incluidos en la petición.

2. Prioridad en la adjudicación.
La prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada

según el orden en que van relacionados/as los/las participantes
en la Base Primera de la presente Resolución, debiendo enten-
derse incluido, y en primer lugar sobre el resto de los rela-
cionados, el personal en situación de sobredotación, y de
acuerdo con los criterios establecidos para cada colectivo.

3. Preferencia.
Para la adjudicación de los destinos tiene preferencia el

centro solicitado sobre la especialidad o habilitación.
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Cuarta. Personal en situación de sobredotación, supresión
y desplazado por falta de horario.

1. Petición de destino (Anexo I) y prioridad en la
adjudicación.

1.1. El personal en situación de sobredotación que par-
ticipe en este proceso de colocación podrá solicitar puestos
de trabajo en cualquier centro, localidad o provincia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con el requisito de habi-
litación, y gozará de prioridad en la adjudicación sobre quien
se halle en situación de supresión y desplazado por falta de
horario.

1.2. El personal en situación de supresión y desplazado
por falta de horario en su centro de destino deberá participar
en este proceso de colocación, para lo que podrá solicitar
puestos de trabajo en cualquier centro, localidad o provincia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el requisito
de habilitación.

1.3. El personal de los colectivos incluidos en este Anexo
deberá consignar, por orden de preferencia, los códigos de
todas las especialidades para las que esté habilitado. En caso
contrario serán incluidas de oficio por la Administración.

De no participar en el referido proceso, la Administración
adjudicará de oficio al personal en situación de supresión y
desplazado por falta de horario un destino provisional, res-
petando el ámbito de la localidad donde se ubica el centro
desde el que fue suprimido o desplazado.

1.4. El programa informático retornará a sus centros de
destino al personal desplazado o en situación de sobredotación
si, con posterioridad al acto de desplazamiento, surgiera una
vacante en el mismo de su especialidad o de las especialidades
para las que estuviera habilitado, siempre que lo haya soli-
citado en primer lugar en el Anexo I de peticiones. Para ello,
gozará de prioridad respecto de otro personal en situación
de sobredotación o desplazado de la misma localidad y distinto
centro de destino.

1.5. Tendrá prioridad el personal de la localidad de destino
sobre el procedente de otras localidades.

En su caso, la Administración respetará el ámbito geo-
gráfico de localidad.

1.6. Quienes durante los cursos escolares 1999-00,
2000-01 y/o 2001-02 hayan desempeñado un puesto de
trabajo por capacitación, obtenido en el proceso informático,
podrán seguir desempeñándolo en el mismo centro o en otro
de la misma localidad, salvo en las especialidades de idiomas
y Educación Especial, de existir vacante y respetando siempre
los criterios de prioridad en la adjudicación. A tales efectos,
deberán consignarlo en la solicitud.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
2.1. Mayor antigüedad en el centro en el que se encuentra

en situación de sobredotación, supresión o desde el que fue
desplazado/a.

2.2. Mayor tiempo de servicios efectivos como funcio-
nario/a del Cuerpo de Maestros.

2.3. Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
2.4. Menor número de lista en la promoción de ingreso

en el Cuerpo de Maestros.

Quinta. Personal en situación de provisionalidad.
1. Petición de destinos (Anexo II).
1.1. El personal de los epígrafes 1.3 y 1.4 de la Base

Primera de esta Resolución deberá participar en este proceso
de colocación, para lo que solicitará puestos de trabajo de
su especialidad o de las especialidades para las que estuviera
habilitado en cualquier centro o localidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1.2. El personal incluido en el epígrafe 1.5 de la men-
cionada Base Primera deberá participar en el proceso de colo-
cación, para lo que solicitará puestos de trabajo en cualquier
centro o localidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con el requisito de habilitación, consignando, obligatoriamente
y en primer lugar, el código de la especialidad de acceso (In-

fantil, Primaria o la correspondiente del Primer Ciclo de la
ESO) y, potestativamente, por orden de preferencia, los códigos
de otras especialidades para las que se halle habilitado.

1.3. En el apartado correspondiente de la solicitud, el
personal citado deberá indicar, por orden de preferencia, las
ocho provincias de Andalucía, salvo el colectivo del epígrafe
1.3 procedente de adscripción en el extranjero, que consignará
al menos una provincia. De no hacerlo así podrá ser destinado
a cualquier centro de la Comunidad Autónoma.

1.4. El personal integrante del epígrafe 1.3 (Maestros
con adscripción en el extranjero) tendrá derecho preferente
en la localidad de su último destino, de existir vacante.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
2.1. Mayor tiempo de servicios efectivos como funcio-

nario/a del Cuerpo de Maestros.
2.2. Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
2.3. Menor número de lista en la promoción de ingreso

en el Cuerpo de Maestros.

Sexta. Comisiones de servicios.
1. Petición de destinos (Anexo II). El personal integrante

del epígrafe 1.6 de la Base Primera de esta Resolución deberá
solicitar puestos de trabajo en cualquier localidad o centro
de la provincia o de la localidad para la que se le conceda
comisión de servicios, con el requisito de habilitación, para
lo que consignará obligatoriamente una habilitación y potes-
tativamente las que desee.

2. Orden en la adjudicación de destino.
2.1. Cargos electivos de Corporaciones Locales.
2.2. Razones de salud.
2.3. Personal funcionario consorte de cargos de libre

designación en la Administración Pública.
3. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de destino en cada uno de los grupos

se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario/a
del Cuerpo de Maestros.

b) Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
c) Menor número de lista en la promoción de ingreso

en el Cuerpo de Maestros.

Séptima. Personal en prácticas.
1. Petición de destinos (Anexo II).
1.1. El personal del epígrafe 1.7 de la Base Primera de

esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo en cualquier
centro o localidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con el requisito de especialidad. Para ello, el proceso infor-
mático leerá las peticiones del personal incluido en este apar-
tado por la especialidad de Educación Infantil, Primaria o de
la correspondiente al Primer Ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria por la que superaron el procedimiento selectivo
del año 2001, de acuerdo con la tabla de equivalencias
siguiente:

Especialidad de ingreso Código

Educación Infantil 31
Educación Física 34/27
Música 35/28
Pedagogía Terapéutica 36/29
Audición y Lenguaje 37/29

1.2. También deberá indicar en el apartado correspon-
diente de la solicitud, por orden de preferencia, las ocho pro-
vincias de Andalucía. De no hacerlo así, podrá ser destinado
a cualquier centro de la Comunidad Autónoma.

2. Criterio para la adjudicación de destino del personal
en prácticas.

Menor número de orden en la lista de aprobados/as del
procedimiento selectivo del año 2001.
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Octava. Maestros/as en régimen de interinidad.
1. Determinación del personal afectado.
Integra este colectivo el personal interino de las bolsas

de trabajo con tiempo de servicios reconocido por la Admi-
nistración Educativa Andaluza con anterioridad al 30 de junio
de 2001 o haya prestado servicios para dicha Administración
Educativa durante el curso académico 2001-02.

2. Petición de destino (Anexo III).
2.1. El referido personal que participe en este proceso

deberá especificar inexcusablemente el código numérico y la
denominación de la bolsa a la que actualmente pertenece.

2.2. También podrá consignar en la solicitud la deno-
minación y el código numérico de otra bolsa, para lo que
deberá acreditar documentalmente, junto con la solicitud, que
reúne alguno de los siguientes requisitos:

2.2.1. Bolsas de Educación Infantil, Primaria y Primer
Ciclo de la ESO.

a) Los establecidos en el Anexo I de la Orden de 28
de abril de 1998 (BOJA del 28 de mayo).

b) Haber superado, al menos, un ejercicio en los procesos
selectivos convocados por cualquier Administración Educativa
en la especialidad que corresponda.

c) Haber participado en una convocatoria específica y
haber prestado servicios en la especialidad correspondiente.

2.2.2. Bolsa de Educación de Adultos.
a) Haber prestado servicios docentes en centros públicos

de Educación de Adultos durante, al menos, 6 meses.
b) Estar en posesión del Curso de Especialización de Adul-

tos, de 300 horas, expedido por un centro universitario.

2.3. Asimismo, deberá consignar en la solicitud, por orden
de preferencia, centros o localidades, así como las ocho pro-
vincias de Andalucía, también por orden de preferencia, para
la obtención de vacantes en el proceso informatizado. De no
consignarlas, podrá ser destinado a cualquier centro de la
Comunidad Autónoma.

2.4. El personal de este colectivo podrá obtener puestos
de trabajo en cualquier centro o localidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la tabla de equi-
valencias siguiente:

2.5. El proceso informatizado recorrerá las peticiones del
personal interino, hasta encontrar vacante, de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

a) Centros, localidades y primera y segunda provincias
solicitados, por la primera de las prioridades del cuadro
anterior.

b) Centros, localidades y primera y segunda provincias
solicitados, por la segunda de las prioridades del mencionado
cuadro.

c) Centros, localidades y primera y segunda provincias,
por la segunda de las Bolsas solicitadas, en el supuesto de

haber consignado en la solicitud otra bolsa para la que reúna
alguno de los requisitos establecidos en el punto 2.2 de este
apartado.

d) De no haber obtenido vacante en las referidas explo-
raciones, el proceso recorrerá, por la primera de las prioridades
del cuadro de referencia, las provincias andaluzas restantes,
en el orden consignado por los/las participantes.

e) De ser necesario, recorrerá, por la segunda de las prio-
ridades, dichas provincias restantes, en el referido orden.

f) Las seis provincias andaluzas restantes, en el orden
consignado por los/las participantes, por la segunda de las
Bolsas solicitadas, en el supuesto de haber consignado en
la solicitud otra bolsa para la que reúna alguno de los requisitos
establecidos en el punto 2.2 de este apartado.

2.6. Para posibles vacantes o sustituciones, tras la Reso-
lución definitiva de adjudicación de destinos provisionales, el
personal interino deberá consignar en la solicitud una sola
provincia y, potestativamente, hasta ocho provincias. No obs-
tante lo anterior, este personal podrá acogerse, por una sola
vez, a la posibilidad de no consignar provincia o provincias
cuando se den razones de tipo profesional o laboral y prevea
no poder atender las posibles ofertas de trabajo que la Admi-
nistración Educativa le proponga durante el curso 2002-03.

Quien consigne más de una provincia vendrá obligado
a aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cual-
quiera de ellas.

3. Criterios para la adjudicación de destino.
Mayor tiempo de servicios en años, meses y días. En

caso de empate, se resolverá teniendo en cuenta la puntuación
total obtenida en las pruebas del procedimiento selectivo
correspondiente y, en caso de persistir el empate, la mayor
puntuación en la nota media del expediente académico, extre-
mo que los participantes deberán acreditar documentalmente
mediante la aportación de certificación expedida por la auto-
ridad académica correspondiente, de acuerdo con lo estable-
cido 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.

Novena. Aspirantes a interinidades.
1. Formarán parte de la lista de aspirantes a interinidades:
1.1. Los/las opositores/as que superaron alguna prueba

del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros del año 2001, salvo que hayan pasado a formar parte
de otro colectivo.

1.2. Los/las opositores/as que superaron alguna prueba
del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros, especialidad de Inglés, del año 1999, salvo que hayan
pasado a formar parte de otro colectivo.

1.3. Los/las integrantes de las listas de seleccionados/as
para interinidades en las convocatorias celebradas por las dis-
tintas Delegaciones Provinciales durante los años 1996, 1997
y 1998, que se declaran prorrogadas para el curso
2002-2003, salvo que hayan pasado a formar parte de otro
colectivo.

2. Petición de provincia/s para posibles vacantes o sus-
tituciones (Anexo IV).

2.1. Los/las aspirantes a interinidades a que se refiere
el punto anterior deberán participar en el presente procedi-
miento debiendo cumplimentar el Anexo IV de la presente
Resolución, para lo que consignarán obligatoriamente una pro-
vincia de Andalucía y, potestativamente, hasta las siete pro-
vincias restantes. No obstante, este personal podrá acogerse,
por una sola vez, a la posibilidad de no consignar provincia
o provincias cuando se den razones de tipo profesional o laboral
y prevea no poder atender las posibles ofertas de trabajo que
la Administración Educativa le proponga durante el curso
2002-03.

Quien consigne más de una provincia vendrá obligado
a aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cual-
quiera de ellas.
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2.2. Queda exceptuado de la presentación del Anexo IV
el personal a que se refiere el apartado 1.1 del punto anterior
de esta misma Base, salvo que desee modificar la petición
de la provincia consignada en la solicitud de participación
en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Maestros del año 2001 o acogerse a lo establecido en el apar-
tado 2.1 de este punto.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
3.1. Quienes superaron tres, dos o una de las pruebas

del procedimiento selectivo de ingreso a la función pública
docente del año 2001 se ordenarán, según el número de
ejercicios superados de mayor a menor y, a su vez, según
la nota media de los mismos.

3.2. El personal de los subapartados 1.2 y 1.3 del punto 1
de esta Base se ordenará según el número de ejercicios supe-
rados de mayor a menor y, a su vez, según la nota media
de los mismos, en el primer caso, y según la puntuación obte-
nida en el procedimiento de selección correspondiente, en el
segundo. En caso de empate, éste se dirimirá según la mayor
puntuación en la nota media del expediente académico, que
se deberá acreditar documentalmente mediante la aportación
de la certificación expedida por la autoridad académica corres-
pondiente. De no acreditarse, se empleará como criterio de
desempate el orden alfabético.

Décima. Puestos objeto de adjudicación.
Todos los puestos de trabajo cuyo funcionamiento esté

previsto para el curso académico 2002-2003 y no hayan sido
ocupados con carácter definitivo se adjudicarán a los colectivos
expresados, para los centros y localidades que se relacionan
en el Anexo VIII de la Orden de 19 de noviembre de 2001
(BOJA del 8 de enero de 2002) de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se convoca procedimiento de provisión
de vacantes entre funcionarios/as docentes pertenecientes al
Cuerpo de Maestros, con las modificaciones, supresiones y
adiciones que se relacionan en el Anexo VI, así como para
los Centros que se relacionan en los Anexos VII y VIII de la
presente Resolución y para la especialidades del Anexo V.

II. BASES ESPECIFICAS PARA EL PROFESORADO DE ENSE-
ÑANZA SECUNDARIA, DE FORMACION PROFESIONAL Y
DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

Undécima. Participantes.
Están obligados a participar:

1. Personal funcionario en situación de supresión.
2. Personal desplazado de sus centros de destino por

falta de horario.
3. Personal funcionario reingresado procedente de la

situación de adscripciones temporales en el extranjero.
4. Personal funcionario reingresado procedente desde

cualquier situación, sin reserva del puesto de trabajo.
5. Personal funcionario en situación de provisionalidad

que nunca ha obtenido destino definitivo.
6. Personal funcionario que haya obtenido una comisión

de servicios.
7. Personal en fase de prácticas.
8. Personal que supere el concurso-oposición para el

ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional y de
Profesores de Música y Artes Escénicas, en el presente año
2002.

9. Personal en régimen de interinidad.
10. Personal que supere una, dos o tres pruebas del

concurso-oposición del año 2002.
11. Integrantes de las listas para sustituciones durante

el curso 2001-02, así como el personal seleccionado para
interinidades en la convocatoria de interinidades de abril de
2002.

Duodécima. Solicitudes de participación, plazos y lugares
de presentación.

1. Solicitudes. Los/las participantes deberán cumplimen-
tar la solicitud normalizada que facilitará la Administración,
según el modelo que figura en el Anexo correspondiente de
esta Resolución, y conforme a las instrucciones que a la misma
se acompañan.

2. Plazo de presentación de solicitudes.
2.1. Los colectivos de los epígrafes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y

7 de la Base Undécima, del 2 al 12 de julio de 2002, ambos
inclusive, salvo, en su caso, lo que se indique para el personal
funcionario desplazado en la correspondiente acta de propues-
ta de desplazamiento.

2.2. El colectivo del epígrafe 9, entre los días 2 y 16
de mayo de 2002, ambos inclusive.

2.3. El personal del colectivo 11 que acceda a puestos
de trabajo con posterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes referido, y hasta el 30 de junio de
2002, presentará solicitud de destino, según Anexo X, del
día 2 al 12 de julio de 2002, ambos también inclusive.

2.4. Queda exceptuado de la presentación de solicitudes
el personal integrante del colectivo del epígrafe 11 -integrantes
de las listas para sustituciones durante el curso 2001-02-,
para el que tendrá validez la solicitud ya presentada, excepto
que desee modificarla, para lo que se establece el plazo del
2 al 16 de mayo de 2002.

2.5. El personal de los colectivos de los epígrafes 8 y
10, en los plazos siguientes:

2.5.1. Colectivo 8: Diez días a partir de la publicación
de las listas de aprobados por la correspondiente Comisión
de Selección.

2.5.2. Colectivo 10: hasta el día 5 de agosto de 2002,
inclusive.

3. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en las

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 51 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA del 29). Asimismo, podrá uti-
lizarse el procedimiento previsto en el artículo 19 del Decreto
204/1995, de 25 de agosto (BOJA de 26 de octubre), por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención al ciudadano.

Decimotercera. Petición de destinos y prioridad en su
adjudicación.

1. Petición de destinos.
1.1. El personal participante comprendido entre los epí-

grafes 1 al 9 de la Base Undécima, ambos inclusive, podrá
solicitar hasta un máximo de sesenta peticiones a centros o
localidades.

1.2. La petición a localidad o provincia incluye todos los
centros de las mismas y la adjudicación se realizará según
el código numérico de los mismos, ordenados de menor a
mayor.

1.3. Los códigos de los puestos que se consignen serán
determinantes. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén
incompletos o no se coloquen los datos en la casilla corres-
pondiente, se considerarán no incluidos en la petición.

2. Prioridad en la adjudicación.
La prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada

por el orden en el que van relacionados/as los/las participantes
en la Base Undécima de esta Resolución.

Los destinos se adjudicarán en función del orden de las
peticiones y, para cada petición, según el orden de especia-



BOJA núm. 49Página núm. 6.808 Sevilla, 27 de abril 2002

lidades solicitadas, conforme a los criterios establecidos en
la correspondiente base.

Decimocuarta. Profesorado suprimido y desplazado.
1. Petición de destino (Anexo IX).
1.1. El profesorado de los colectivos 1 y 2 de la Base

Undécima deberá participar en el proceso de colocación, para
lo que solicitará puestos de trabajo en cualquier centro de
su localidad de destino, para impartir materias de las espe-
cialidades de las que sea titular o, voluntariamente, para las
que reúna los requisitos de titulación establecidos en las Dis-
posiciones Transitorias Segunda, Tercera y Quinta del R.D.
1635/95, de 6 de octubre (BOE del 10), y en la Disposición
Transitoria Tercera del R.D. 777/98, de 30 de abril (BOE
del 8 de mayo).

De no participar en el referido proceso, la Administración
le adjudicará un destino provisional de oficio, respetando el
ámbito de la localidad.

1.2. Asimismo, podrá solicitar puestos de trabajo en cual-
quier centro o localidad de la Comunidad Autónoma que per-
tenezca al ámbito de gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, con los requisitos esta-
blecidos en el apartado anterior.

2. Criterios para la adjudicación de destinos y prioridades.
Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario/a

de carrera del Cuerpo correspondiente o de los integrados en
el mismo, según Disposición Adicional Décima de la Ley Orgá-
nica 1/1990. En caso de que se produzcan empates, se resol-
verán aplicando sucesivamente los siguientes criterios: Mayor
antigüedad ininterrumpida como funcionario/a definitivo/a en
la plaza; año más antiguo de ingreso en el Cuerpo o Cuerpos
integrados en éste; estar en posesión de la condición de cate-
drático y mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo
a través del que se ingresó en el Cuerpo, teniendo prioridad
el personal ingresado por el turno de acceso del mismo grupo
y nivel de complemento de destino sobre el ingresado por
el turno de acceso a Cuerpo de grupo superior y sobre el
ingresado por el turno libre o reserva de minusvalía de su
misma promoción. Igualmente, el profesorado ingresado por
el turno de acceso a Cuerpo de grupo superior tendrá prioridad
sobre el ingresado por el turno libre o reserva de minusvalía
de su misma promoción.

Tendrá preferencia para ocupar puestos de trabajo, en
cada colectivo, el profesorado de la localidad de destino sobre
el procedente de otras localidades y prioridad el profesorado
titular de la especialidad sobre el que reúna los requisitos
de titulación.

Decimoquinta. Profesorado adscrito temporalmente en el
extranjero, reingresado y provisional.

1. Petición de destinos (Anexo IX).
El personal funcionario de los colectivos 3, 4 y 5 de la

Base Undécima de esta Resolución deberá solicitar puestos
de trabajo en cualquier centro o localidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para impartir materias de las espe-
cialidades de las que sea titular o, voluntariamente, para las
que reúna los requisitos de titulación establecidos en las Dis-
posiciones Transitorias Segunda, Tercera y Quinta del R.D.
1635/95, de 6 de octubre (BOE del 10), y en la Disposición
Transitoria Tercera del R.D. 777/98, de 30 de abril (BOE
del 8 de mayo). También deberá solicitar, en el apartado corres-
pondiente de la solicitud, por orden de preferencia, las ocho
provincias de Andalucía, salvo el personal relacionado en los
epígrafes 3 y 4, que deberá consignar al menos una provincia.
De no hacerlo así, podrá ser destinado a cualquier centro de
la Comunidad Autónoma.

2. Criterios para la adjudicación de destinos y prioridad.
Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario/a

de carrera en el Cuerpo correspondiente. En caso de empate,
se resolverá aplicando sucesivamente los siguientes criterios:
Año más antiguo de ingreso o acceso en el Cuerpo y mayor

puntuación obtenida en el procedimiento selectivo, teniendo
prioridad el personal ingresado por el turno de acceso del
mismo grupo y nivel de complemento de destino sobre el ingre-
sado por el turno de acceso a Cuerpo de grupo superior y
sobre el ingresado por el turno libre o reserva de minusvalía
de su misma promoción. Igualmente, el profesorado ingresado
por el turno de acceso a Cuerpo de grupo superior tendrá
prioridad sobre el ingresado por el turno libre o reserva de
minusvalía de su misma promoción.

Decimosexta. Comisiones de servicios.
1. Petición de destinos (Anexo IX).
El profesorado incluido en el epígrafe 6 de la Base Undé-

cima de esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo
en cualquier localidad o centro de la provincia o localidad
para la que se le conceda comisión de servicios, para impartir
materias de las especialidades de las que sea titular o, volun-
tariamente, de aquéllas para las que reúna los requisitos de
titulación establecidos en las Disposiciones Transitorias Segun-
da, Tercera y Quinta del R.D. 1635/95, de 6 de octubre (BOE
del 10), y en la Disposición Transitoria Tercera del R.D.
777/98, de 30 de abril (BOE del 8 de mayo).

2. Ordenación para la adjudicación de destino.
2.1. Cargos electivos de Corporaciones Locales.
2.2. Por razones de salud.
2.3. Personal funcionario consorte de cargos de libre

designación en la Administración Pública.
3. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de destinos en cada uno de los grupos

se llevará a cabo en función del mayor tiempo de servicios
efectivos como funcionario/a del Cuerpo correspondiente o de
los integrados en el mismo. En caso de empate, se resolverá
aplicando sucesivamente los siguientes criterios: Año más anti-
guo de ingreso en el Cuerpo o Cuerpos integrados en éste;
estar en posesión de la condición de catedrático y mayor pun-
tuación obtenida en el procedimiento selectivo a través del
que se ingresó en el Cuerpo, teniendo prioridad el personal
ingresado por el turno de acceso del mismo grupo y nivel
de complemento de destino sobre el ingresado por el turno
de acceso a Cuerpo de grupo superior y sobre el ingresado
por el turno libre o reserva de minusvalía de su misma pro-
moción. Igualmente, el profesorado ingresado por el turno de
acceso a Cuerpo de grupo superior tendrá prioridad sobre el
ingresado por el turno libre o reserva de minusvalía de su
misma promoción.

Decimoséptima. Profesorado en prácticas y opositores/as
seleccionados/as.

1. Petición de destino (Anexo IX).
El profesorado de los epígrafes 7 y 8 de la Base Undécima

de esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo en cual-
quier centro o localidad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, correspondientes a su especialidad. Asimismo deberá
solicitar las ocho provincias de forma priorizada. De no hacerlo
así, podrá ser destinado a cualquier centro de la Comunidad
Autónoma.

Quienes no participen en este proceso obtendrán destino
de oficio.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
2.1. Año más antiguo de promoción.
2.2. Mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo,

teniendo prioridad los que accedan a cuerpo de grupo superior
y éstos sobre los ingresados por el turno libre o reserva de
minusvalía.

Decimoctava. Profesorado en régimen de interinidad.
1. Determinación del personal afectado.
Integra este colectivo el profesorado interino de las bolsas

de trabajo con tiempo de servicios reconocido por la Admi-
nistración Educativa Andaluza con anterioridad al 30 de junio



BOJA núm. 49Sevilla, 27 de abril 2002 Página núm. 6.809

de 2001 o haya prestado servicios para dicha Administración
Educativa durante el curso académico 2001-02.

2. Petición de destinos (Anexo X).
El profesorado en régimen de interinidad deberá solicitar

puestos de trabajo en cualquier centro o localidad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, correspondientes a la bolsa
de la especialidad del Cuerpo al que esté asimilado y deberá
consignar inexcusablemente las ocho provincias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por orden de preferencia para
la obtención de vacantes en el proceso informatizado. De no
consignarlas, podrá obtener destino en cualquier centro de
la Comunidad Autónoma.

A efectos de cubrir posibles vacantes o sustituciones, tras
la Resolución definitiva de adjudicación de destinos provisio-
nales, el personal interino deberá consignar en la solicitud
una sola provincia y, potestativamente, hasta ocho provincias.
No obstante lo anterior, este personal podrá acogerse, por
una sola vez, a la posibilidad de no consignar provincia o
provincias cuando se den razones de tipo profesional o laboral
y prevea no poder atender las posibles ofertas de trabajo que
la Administración Educativa le proponga durante el curso
2002-03.

Quien consigne más de una provincia vendrá obligado
a aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cual-
quiera de ellas.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
Mayor tiempo de servicios en años, meses y días. En

caso de empate, se resolverá teniendo en cuenta la puntuación
total obtenida en las pruebas de oposición del año 2002 o,
en su caso, la mayor puntuación en la nota media del expe-
diente académico, extremo que los participantes deberán acre-
ditar documentalmente mediante la aportación de certificación
expedida por la autoridad académica correspondiente, salvo
que lo hubiera acreditado 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.

Decimonovena. Aspirantes a interinidades.
1. Prórroga de listas.
De conformidad con lo establecido en el punto 6 de la

Orden de 16 de mayo de 1996, quedan prorrogadas para
el curso académico 2002-03 todas las listas de aspirantes
a interinidades o sustituciones actualmente vigentes en el curso
2001-02 y las convocadas en el mes de abril de 2002.

2. Petición de destinos (Anexo XI).
2.1. Quienes superen una, dos o tres pruebas del pro-

cedimiento selectivo de ingreso a la función pública docente,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del presente año
2002 deberán participar cumplimentando el Anexo XI de la
presente Resolución para lo que consignarán las ocho pro-
vincias andaluzas por orden de preferencia, para vacantes en
el proceso informatizado. A efectos de cubrir posibles vacantes
o sustituciones, tras la Resolución definitiva de adjudicación
de destinos provisionales, deberán consignar en la solicitud
una sola provincia y, potestativamente, hasta ocho provincias.
No obstante lo anterior, este personal podrá acogerse, por
una sola vez, a la posibilidad de no consignar provincia o
provincias cuando se den razones de tipo profesional o laboral
y prevea no poder atender las posibles ofertas de trabajo que
la Administración Educativa le proponga durante el curso
2002-03.

Quien consigne más de una provincia para sustituciones
vendrá obligado a aceptar el primer puesto de trabajo que
se oferte en cualquiera de ellas. De no participar en el presente
procedimiento, serán excluidos de la lista correspondiente.

2.2. Queda exceptuado de la presentación de solicitudes
el personal integrante de las listas para sustituciones durante
el curso 2001-2002, para el que tendrá validez la solicitud
ya presentada, salvo que desee modificarla o acogerse a lo

establecido en el segundo párrafo del apartado 2.1 de este
punto.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
3.1. Quienes superen tres, dos o una de las pruebas

del procedimiento selectivo de ingreso a la función pública
docente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del año
2002 se ordenarán según el número de ejercicios superados
de mayor a menor y, a su vez, según la nota media de los
mismos.

3.2. El personal integrante de las listas para sustituciones
durante el curso 2001-2002, así como el personal seleccio-
nado para interinidades en la convocatoria del mes de abril
de 2002, ambas prorrogadas por esta Resolución, se ordenará
según las puntuaciones que figuren en las mismas.

Vigésima. Puestos objeto de adjudicación.
Todos los puestos de trabajo cuyo funcionamiento esté

previsto para el curso académico 2002-03 y no hayan sido
ocupados por otros procedimientos de provisión de vacantes
se adjudicarán a los colectivos expresados, para los centros
y localidades que se relacionan en los Anexos I, II III y IV,
y para las especialidades de los Anexos V, VI, VII, IX, X y
XI, de la Orden de 19 de noviembre de 2001 (BOJA del
8 de enero de 2002) de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convoca procedimiento de provisión de vacantes,
con las modificaciones, supresiones y adiciones que se rela-
cionan en el Anexo XII, y para las Residencias Escolares de
Enseñanza Secundaria del Anexo XIII (código de cuerpo: 591;
código de especialidad: 092) de la presente Resolución.

III. BASES COMUNES PARA TODOS LOS COLECTIVOS

Vigésimo primera. Exclusiones de las bolsas de trabajo.
1. Motivos de exclusión.
Serán motivos de exclusión definitiva de las bolsas de

trabajo los siguientes:

a) La renuncia voluntaria a la participación en el proceso
de colocación.

b) La no participación en dicho proceso, a pesar de reunir
los requisitos.

c) La no participación en el concurso-oposición que se
convoque, a pesar de reunir los requisitos.

d) La no aceptación de la oferta de trabajo docente que
le haga la Consejería de Educación y Ciencia, atendiendo a
su titulación y/o bolsa de trabajo.

e) La no incorporación al puesto de trabajo adjudicado.

2. Efectos.
A quienes incurran en alguno de los motivos de exclusión

previstos en el apartado anterior no se les considerarán los
tiempos de servicio prestados tanto en la bolsa de la que han
sido excluidos como en las futuras bolsas de trabajo a las
que pudieran acceder en el ámbito de gestión de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, salvo para
lo previsto en el Anexo I de la Orden de 16 de mayo de
1996. A tal efecto, esta Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos dictará las correspondientes Resoluciones gene-
rales de exclusión.

3. Excepciones a la exclusión definitiva.
3.1. No se procederá a la exclusión definitiva de las bolsas

de trabajo cuando se den los motivos de los apartados d)
y e) del punto 1 de esta Base y concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:

3.1.1. Ser nombrados miembros del Gobierno o de los
órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.

3.1.2. Acceder a la condición de Diputado o Senador
de las Cortes Generales, miembros de las Asambleas Legis-
lativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento
Europeo.
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3.1.3. En los casos en que el puesto adjudicado impida
ejercer las funciones propias de cargo electivo de las Cor-
poraciones Locales.

3.1.4. Ostentar la condición de Comisionados parlamen-
tarios de Comunidad Autónoma o Adjuntos a éstos.

3.1.5. Tener a su cargo, para su cuidado, un hijo menor
de seis años o un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad que, en este último caso, por razones
de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.

3.1.6. Alegar causas relacionadas con la maternidad,
paternidad, adopción o acogimiento, durante el período mar-
cado por la Ley.

3.1.7. Alegar las siguientes razones de tipo personal, fami-
liar o profesional, debidamente justificadas, que impidan la
incorporación al puesto de trabajo adjudicado u ofertado:

a) Razones de tipo personal.
El profesorado interino que acredite estar afectado por

un proceso patológico sobrevenido con anterioridad a la adju-
dicación de destino, de una duración previsible superior a
3 meses, según los estándares del protocolo de enfermedades.

b) Razones de tipo familiar.
1. El profesorado interino que acredite que un miembro

de su unidad familiar con quien conviva está afectado por
un proceso patológico sobrevenido que requiera cuidado per-
manente, y no pueda ser atendido por otro familiar que conviva
en el domicilio.

2. Quien acredite que, con anterioridad a la adjudicación
de destino, su cónyuge ha fijado la residencia en otro municipio
por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo,
como funcionario/a de carrera o como laboral, en cualquier
Administración Pública.

c) Razones de tipo profesional.
Quienes se encuentren trabajando en el extranjero en pro-

gramas de cooperación internacional convocados por la Admi-
nistración o estén pendientes de incorporación a dichos pro-
gramas durante el curso escolar 2002-03, en el momento
de serles adjudicado u ofertado el puesto de trabajo.

4. Quienes se acojan a lo previsto en el reiterado punto
3 de esta Base no podrán ocupar un puesto de trabajo durante
el curso escolar 2002-03 en el ámbito de gestión de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

5. Procedimiento.
Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

dictará instrucciones sobre el procedimiento que deba seguir
el profesorado interino que desee alegar alguno de los motivos
incluidos en el punto 3 de esta Base.

Vigésimo segunda. Publicación de listas de solicitantes
interinos/as por tiempo de servicios.

Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
publicará, con carácter previo a la adjudicación provisional
de destinos, Resolución de las listas del personal interino que
haya participado en este proceso, ordenado por tiempo de
servicios, cuerpos y especialidades y concederá un plazo de
cinco días naturales para las oportunas reclamaciones, a partir
de su exposición en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales. El tiempo de servicios se cerrará a la
fecha de 30 de junio de 2002.

Una vez resueltas dichas reclamaciones, se publicarán
las listas definitivas en los referidos tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales, con los efectos previstos en el

artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las citadas listas serán objeto de publicación, asimismo,
en la página web de la Consejería de Educación y Ciencia,
a efectos meramente informativos.

Para la confección de las referidas listas de interinos/as,
al tiempo de servicios reconocido por las Resoluciones de 21
y 29 de agosto de 2001, de esta Dirección General, se añadirá,
en su caso, el período vacacional correspondiente al curso
2000-01, así como el prestado durante el curso 2001-02
en la Administración Educativa Andaluza.

Vigésimo tercera. Publicación de vacantes, adjudicación
de destinos, efectos y listas de sustituciones.

1. Mediante Resoluciones de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, se adjudicarán provisionalmente
los destinos concediéndose un plazo de cinco días naturales
a partir de su exposición en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales para reclamaciones y se elevarán
a definitivas las listas con los destinos adjudicados, que se
publicarán, asimismo, por Resoluciones de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos, en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones Provinciales, con los efectos previstos
en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La adjudicación de des-
tinos se publicará en la página web de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, a efectos meramente informativos.

A estas Resoluciones se adjuntarán como anexos las
vacantes que hayan servido para la adjudicación de destinos.
Con la publicación de lo dispuesto en las referidas Resoluciones
se entenderá notificado a todos los efectos el personal
participante.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán
efectos económicos y administrativos de 1 de septiembre de
2002 (Maestros) y de 20 de septiembre de 2002 (Profesores
y Maestros de Taller).

3. Antes del 15 de septiembre de 2002 (Educación Infantil
y Primaria) y en el plazo de diez días a partir de la publicación
de la adjudicación definitiva de destinos provisionales (Se-
cundaria y Régimen Especial), se publicarán en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales los listados del
personal interino con tiempo de servicios así como los/las aspi-
rantes a interinidades para cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones durante el Curso 2002/2003.

Vigésimo cuarta. Recurso procedente.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, 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 siguien-
te al de su publicación, ante esta Dirección General, de con-
formidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 9 de abril de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 109/2002, de 19 de marzo, por el que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

La transformación del sistema educativo no universitario
que conlleva la aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), ha repercutido de forma directa en los centros públi-
cos de enseñanza, inmersos en un proceso de adecuación
a las directrices contempladas en la mencionada Ley. Con
el fin de garantizar una adecuada coordinación académica
y administrativa en la etapa transitoria de aplicación de la
nueva Red de Centros de Andalucía, se ha hecho necesario
adoptar determinadas medidas como la creación y supresión
de centros públicos docentes, efectuadas a través de los Decre-
tos 357/2000, de 11 de julio, y 162/2001, de 3 de julio,
y la creación y supresión de secciones de educación secun-
daria, a través de las Ordenes de la Consejería de Educación
y Ciencia de 15 de marzo de 2000 y 9 de abril y 7 de sep-
tiembre, ambas de 2001.

Al objeto de asignar a los centros de nueva creación los
recursos humanos necesarios para su correcto funcionamiento,
en lo que respecta al personal de administración y servicios,
se hace necesaria una modificación de la relación de puestos
de trabajo, que se efectúa mediante este Decreto. Se con-
templan también otras ampliaciones puntuales en centros ya
existentes, donde se han detectado insuficiencias en deter-
minadas categorías de personal, así como las modificaciones
derivadas del cierre o transformación de centros, con la con-
siguiente readscripción del personal afectado.

Por otra parte, se crea el puesto de trabajo de Secretario
General del Consejo Escolar de Andalucía y se modifica la
adscripción orgánica de los puestos adscritos al mismo, que
pasan a depender de la Secretaría General Técnica.

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 las 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.

Asimismo, en aplicación del artículo 8.3.d) del V Convenio
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; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de marzo
de 2002,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

Se aprueba la modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación y Cien-
cia, en los términos previstos en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional primera. Personal afectado por la
modificación de la relación de puestos de trabajo.

Por las Consejerías de Justicia y Administración Pública
y de Educación y Ciencia se realizarán los trámites necesarios
para adecuar los efectivos existentes a las necesidades del
servicio deducidas de las modificaciones de la relación de
puestos de trabajo aprobadas mediante este Decreto.

Disposición adicional segunda. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme el
procedimiento establecido.
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Disposición adicional tercera. Incorporación de la titula-
ción de Ldo. en Psicopedagogía en el perfil de determinados
puestos de trabajo.

A los puestos de trabajo denominados Titulado Superior
adscritos a los Equipos de Promoción y Orientación Educativa
y a los Equipos de Atención Temprana y Apoyo a la Integración,
dependientes de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, que figuran en las respectivas rela-
ciones de puestos de trabajo con el requisito de titulación
de Ldo. en Psicología o Ldo. en Ciencias de la Educación-Pe-
dagogía, se les añade la titulación de Ldo. en Psicopedagogía.

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, 19 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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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 100/2002, de 5 de marzo, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto
de la población de Utrera (Sevilla).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del Patrimonio Histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. Las primeras muestras de asentamientos humanos
conocidas en el lugar donde se encuentra la población de
Utrera, en Sevilla, son restos arqueológicos que pertenecen
a las épocas calcolítica y del bronce final, destacando los dól-
menes de la Cruz del Gato situados a 1.500 metros, cercanos
a la carretera que comunica con Sevilla. La configuración ori-
ginal como núcleo urbano se asienta sobre una colina al borde
del arroyo Calzas Anchas. Las primitivas construcciones com-
ponían un asentamiento ordenado que condiciona la estructura
del viario actual. Presentaba dos ejes principales: El norte-sur,
coincidente con la actual calle Bohórquez, y el este-oeste,
correspondiente al trazado de la calle Ponce de León. La inter-
sección de ambos viales se produce en la cota más alta del
promontorio que ocupaba la población, lugar en el que se
encuentran los edificios más representativos de la ciudad en
la Alta Edad Media: El castillo y la primitiva Iglesia de Santiago.

Durante la época islámica la población experimentó un
desarrollo urbano de escasa significación, constatándose una
mayor densidad de pequeñas almunias repartidas por la vega
para el aprovechamiento de la riqueza agrícola. Tras ser con-
quistada por Fernando III, esta ciudad experimenta un proceso
de expansión urbana que ocasiona el levantamiento de la
segunda cerca, convirtiéndose en un enclave geopolítico de
importancia, fronteriza con los reinos musulmanes de Ronda
y Granada. Tras ser nuevamente conquistada por el Rey Moha-
med V en 1368, la definitiva conquista cristiana potenció una
segunda repoblación de mayor entidad, experimentando un
proceso de expansión urbana que consolida, en gran medida,
los límites del nuevo sector amurallado, creándose asenta-
mientos extramuros y la prolongación de las vías de época
romana, en cuyos márgenes aparecen los espacios de mayor
relevancia urbanística configurados en la ciudad del siglo XV.

La mayor expansión de la ciudad tiene lugar entre los
siglos XVII y XVIII, producida al norte como un proceso de
colmatación del sector delimitado por el camino que conduce
al Santuario de Nuestra Señora de Consolación, el arroyo de
las Monjas y el camino de Sevilla. Este desarrollo urbanístico
propició el levantamiento de numerosos monumentos y diver-
sas tipologías de inmuebles de suma significación histórica,
arquitectónica y artística, como el castillo, las iglesias de San-
tiago, Santa María de Mesa, San Francisco el Real, Nuestra

Señora del Carmen, Nuestro Padre Jesús Nazareno, etc., pala-
cios como los de los Marqueses de Tous, la Casa Surga, etc.,
hospitales como los de la Caridad o San Juan de Dios, etc.

Atendiendo a los valores históricos, monumentales y pai-
sajísticos que conserva el centro histórico de la población de
Utrera, en Sevilla, se considera procedente la declaración de
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
del sector que se delimita a tal efecto literal y gráficamente
en el Plano de «Delimitación» adjunto.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura, por Resolución de 9 de julio
de 1982 (publicada en BOE núm. 274, de 15 de noviembre
de 1982), acuerda tener por incoado el expediente de decla-
ración de Conjunto Histórico-Artístico a favor de la villa de
Utrera de Sevilla, según la Ley de 13 de mayo de 1933,
sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio
Histórico-Artístico Nacional, siguiendo su tramitación según
lo previsto en dicha Ley, el Decreto de 16 de abril de 1936
y el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en la Disposición Transitoria Sexta Primera de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del
Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, así como en el artícu-
lo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958, han emitido informe favorable a la declaración
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública y trámite de audiencia a los interesados en el expe-
diente (BOJA núm. 31, de 15 de marzo de 2001) y con-
cediéndose trámite de vista y audiencia al Ayuntamiento y
a los propietarios y titulares de derechos afectados por la decla-
ración y cuyos datos se desconocen mediante anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Utrera.

Terminada la instrucción del expediente, y no habiéndose
presentado ninguna alegación, según lo previsto en el artícu-
lo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, procede la declaración de Bien de Interés
Cultural del referido sector de la población de Utrera, en Sevilla,
con la categoría de Conjunto Histórico, así como, y de con-
formidad con lo prevenido en la Disposición Adicional Primera
del citado texto legal en relación con el artículo 8 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 4/1993, de 26 de enero, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 5 de marzo de 2002,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la
población de Utrera, en Sevilla, cuya descripción figura en
el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Delimitar el espacio afectado por la declaración
de Bien de Interés Cultural, que abarcaría los espacios públicos
y privados, las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos
dentro de la delimitación que figura en el Anexo y, gráfica-
mente, en el plano de «Delimitación».
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Tercero. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultural
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación o publicación para aquellos interesados distintos
de los notificados, potestativamente, recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, 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), o directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

DESCRIPCION

El conjunto de inmuebles conservados en la población
de Utrera (Sevilla), de gran interés por sus valores arquitec-
tónicos y artísticos, queda actualmente contextualizado en un
plano parcelario que conserva un marcado carácter histórico
y que presenta una notable cohesión física como núcleo de
viviendas, de homogénea tipología, conservadas dentro de los
límites establecidos a efectos de la declaración de Bien de
Interés Cultural, categoría Conjunto Histórico.

En la trama urbana de esta población puede distinguirse
una red viaria, conservada en su totalidad según refleja la
cartografía histórica, en la que se delimitan las diferentes etapas
de expansión. La más remota, situada en el centro de la pobla-
ción, donde se encuentra el castillo, experimenta un proceso
de configuración que se desarrolla hasta finales del siglo XIV.
Está ocupada por un tipo de inmueble dedicado a vivienda
unifamiliar, entre las que abundan las de carácter señorial,
con plantas muy irregulares, generalmente de doble altura y
ordenadas por el cruce de las calles Bohórquez y Ruiz Gijón
con la calle Ponce de León, encrucijada en la que se encuen-
tran la Iglesia de Santiago y el Convento de la Purísima
Concepción.

Al suroeste de este núcleo se ubica la expansión urbana
de los siglos XV y XVI, un sector densamente ocupado por
manzanas y parcelas irregulares en las que existe una tipología
de vivienda que corresponde a la casa unifamiliar de una
planta y sobrado, o dos plantas, principalmente localizadas
en el centro de este sector en torno a la Iglesia de Santa
María de Mesa y a las plazas de Enrique de la Cuadra y
Utrera Molina, de carácter palaciego o señorial que responden
a un esquema más desarrollado en planta, con patio central
y espacios traseros para diversos usos. En su conjunto, cuentan
con fachadas de destacados rasgos estilísticos que conceden
al espacio público importantes visuales y una notoria presencia
de sus valores históricos y artísticos.

Mediante el eje formado, de este a oeste, por la Plaza
de Santa Ana, la calle La Fuente Vieja, las plazas del Altozano
y de la Constitución y la calle Las Mujeres, se establece el
límite con el gran sector de desarrollo urbano de los siglos
XVII y XVIII, configurado por una trama urbana más regular
que la de los anteriores sectores, con manzanas cuadrangu-
lares en las que la tipología de inmueble responde básicamente
a la vivienda popular de carácter tradicional. El Conjunto His-

tórico de Utrera conserva una gran densidad de ocupación,
sin excesiva presencia de espacios libres, y experimenta dos
prolongaciones desarrolladas, una hacia el noreste y otra al
noroeste, alineadas en los márgenes de los caminos de Sevilla
y del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, res-
pectivamente. El sector más moderno contemplado dentro de
los límites de este Bien de Interés Cultural, categoría Conjunto
Histórico, pertenece a la expansión del siglo XIX y está loca-
lizado al oeste de lo descrito, entre las calles Eduardo Dato,
Vía Marciala y Calle Nueva. En esta área el trazado de las
vías se conserva intacto como se contemplan en el plano de
la Villa de 1870, exceptuando la ampliación de la Vía Marciala.
Pueden observarse, en algunas de ellas, importantes valores
paisajísticos que relacionan visualmente la zona con el núcleo
más arcaico del proceso de morfogénesis de la población,
centrado en torno al castillo.

DELIMITACION LITERAL

La delimitación de la zona declarada Bien de Interés Cul-
tural se basa en el estudio de los límites que se han propiciado
como consecuencia de las diferentes expansiones considera-
das históricas de la población, ya reflejadas en este texto.
La morfología de este Conjunto Histórico ha sido el resultado
de una particular secuencia de ampliaciones que en la actua-
lidad es fácilmente distinguible, sobre el parcelario de la pobla-
ción, de otras áreas de reciente configuración. Del análisis
histórico y urbanístico resulta la delimitación de un sector de
la población, claramente definido y constatado por la plani-
metría histórica, en el que se conservan los valores medioam-
bientales, espaciales, arquitectónicos, artísticos y etnológicos
que conceden a Utrera su singularidad como núcleo destacado
por el interés patrimonial.

En razón a las características del ámbito del Bien no se
considera necesaria la delimitación de un entorno al mismo,
por incluirse dentro de éste todos aquellos espacios, inmuebles
y elementos definidores del Conjunto.

La zona afectada por la declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico de la población
de Utrera, en Sevilla, comprende las parcelas, inmuebles, ele-
mentos y espacios públicos y privados incluidos dentro de
la línea de delimitación trazada sobre el plano catastral vigente.
El límite está marcado por una línea virtual que se apoya
sobre referencias físicas permanentes y visibles.

Esta área queda delimitada literalmente por una línea
envolvente definida por las siguientes calles y parcelas: Ini-
ciando el recorrido en el extremo noroeste del Conjunto His-
tórico, en el punto O, situado en la fachada entre la medianera
de las parcelas números 10 y 11, de la manzana número
27940, recorriendo, a línea de fachada, las parcelas núms.
10, 09, 08, 07, 06, 05 y 04 hasta el vértice sur de la parcela
núm. 04, desde donde cruza la calle Santiago para continuar
por el borde del espacio público en contacto con la calle María
Auxiliadora, hasta conectar con el ángulo oeste de la parcela
núm. 20 de la manzana núm. 29930, continuar por las tra-
seras de las parcelas de números postales pares (parcelas
números de la 20 a la 02) de la citada manzana incluyendo
el espacio público que ocupaban las parcelas números 06
y 05. Desde la trasera de la parcela 02 cruza la calle San
Vicente para continuar por las traseras de las parcelas de núme-
ros postales pares de la calle María Auxiliadora de la manzana
30940 (parcelas 38 a la 33) para quebrar en el ángulo norte
de esta última y continuar por la medianera entre las parcelas
números 33 y 32, y a línea de fachada, por las parcelas
32, 31 y 30 de la mencionada manzana núm. 30940. Desde
este punto, cruza la calle Madrid, para continuar por la línea
de fachada de la parcela 01 de la manzana 31930, cruza
la Avenida de Andalucía y continúa, a línea de fachada, por
la parcela núm. 05 de la manzana 31933. Cruza la calle
Abedul y conecta con el ángulo suroeste de la parcela núm.
27 y sigue por la fachada oeste a la calle Abedul de la men-
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cionada parcela y quiebra en dirección este, para continuar
por su trasera y las traseras de las parcelas de números postales
pares de la calle María Auxiliadora (parcelas números de la
27 a la 11 y 65, la cual recorre por su medianera norte),
cruza la calle Curro de Utrera y continúa por la medianera
de las parcelas 59 y 58 de la manzana 33930 y quebrar
en dirección sureste por las traseras de las parcelas de números
postales pares de la calle Curro de Utrera (parcelas números
59, 60, 61 y 10) para cruzar la calle María Alba y continuar
por la fachada de la parcela núm. 58 de la manzana núm.
34930 en dirección noreste, quebrando en su vértice norte
para continuar por las traseras de las parcelas de números
postales pares de la calle María Auxiliadora (parcelas números
58 a la 45), y continuar por la medianera noreste de la parcela
núm. 41, cruza la Avenida Juan XXIII hasta el vértice noreste
de la parcela núm. 21 de la manzana núm. 35920 y continúa
por las traseras de la parcelas de números postales pares de
la calle María Auxiliadora (parcelas números 21 a la 18) y
prosigue, a línea de fachada, por las parcelas de números
postales impares de la calle Lozas, quebrando en dirección
sureste, a eje de calle, por la calle Bernardino Alvarez y des-
viándose en dirección suroeste, a eje de calle, por la calle
Cristóbal Colón, hasta llegar al punto coincidente entre las
parcelas números 12 y 13 de la mencionada calle en la man-
zana núm. 36880. Desde este punto, prosigue por las traseras
de las parcelas núms. 12, 07, 06, 05, 04 y 03, quebrando
hacia el oeste por la medianera de la parcela 03 y continúa
penetrando por esta parcela en el límite de las construcciones
que dan fachada a la calle San Juan Bosco y quiebra, a línea
de fachada, por el muro de cerramiento de esta parcela en
la calle Callejón de la Fruta, cruza la mencionada calle y con-
tinúa por las traseras de la parcelas de números postales impa-
res de la calle San Juan Bosco de la manzana número 36870
(parcelas números de la 31 a la 26), para proseguir por la
medianera de las parcelas 26 y 25 y continuar, a línea de
fachada, por la parcela 25, desde donde cruza la calle Los
Molares para continuar por las traseras de las parcelas de
números postales impares de la calle San Juan Bosco de la
manzana 35850 (parcelas 01, 32, 31), rodear completamente
la parcela núm. 12 (incluyendo su fachada a la calle la Palma),
trasera de la núm. 29, rodear las parcelas números 14 y
15 (incluyendo hasta la línea de fachada a la calle la Palma),
trasera de la parcela 28, rodear la parcela núm. 26, hasta
enlazar con la parcela núm. 24, a la que rodea hasta su
fachada a la calle Juan Domínguez, y rodearla hasta su vértice
suroeste. A continuación cruza la calle San Juan Bosco y con-
tinúa por las traseras de las parcelas 02 y 01 de la manzana
núm. 34842, cruza la calle Arenal y prosigue, a línea de
fachada, por las parcelas de números postales pares de la
manzana núm. 34850 (parcelas números 08, 07, 06, 09,
10, 11 y 12), quiebra en el vértice sur de la parcela 12
y continúa por su línea de fachada a la calle Menéndez Pelayo
hasta conectar con la parcela núm. 13, desde donde cruza
la calle Menéndez Pelayo y continúa, a línea de fachada, por
las parcelas números 09, 10 y 11 de la manzana 33850.
Cruza la calle hasta tocar con el vértice norte de la parcela

01 de la manzana 33844 y continúa, a línea de fachada,
por el resto de las parcelas de números postales pares de
la calle Roncesvalles de la citada manzana (parcelas 01, 20,
19 y 18, salta en línea recta para continuar por las fachadas
de las parcelas números de la 17 a la 13, salta a la trasera
de la parcela núm. 12, salta a la trasera de la parcela núm.
11 y avanza por la fachada lateral hasta situarse frente a
la medianera de las parcelas números 07 y 08 de la manzana
32840). Desde este punto, cruza la calle Tetuán y continúa
por la citada medianera recorriendo las traseras de las parcelas
de números postales pares de la calle Roncesvalles (parcelas
números de la 07 a la 03) y continúa sobre la línea de la
medianera de la parcela número 22 incluyéndola. Cruza la
calle Plaza de la Resolana para continuar por la medianera
entre las parcelas núms. 02 y 03 de la manzana núm. 31832
y cruzar el espacio público existente entre la manzana 01
y la margen este de la calle Avenida de la Resolana que con-
tinúa hasta conectar con el vértice noroeste de la manzana
núm. 31833, que es seguida, a línea de fachada, por las
parcelas números 01, 08, 07 y 06. Desde el vértice sur de
esta manzana núm. 31833, cruza la calle Bergantín para
recorrer la línea de la margen sur de la calle Bergantín y cruzar
hasta coincidir con el eje de la calle Cristo de los Afligidos
que sigue en toda su trayectoria hasta conectar con la trasera
sur de la parcela núm. 01 de la manzana núm. 28870, quiebra
para continuar por la trasera oeste de la misma parcela y
cruza la Avenida de los Palacios hasta encontrar la manzana
núm. 26870 en el vértice de unión de las parcelas 32 y
31. Prosigue por la línea de fachada de las parcelas de números
postales pares de la mencionada manzana (parcelas números
de la 31 a la 25) quiebra en la esquina sureste de esta parcela
núm. 25 para continuar por la línea de fachada de la núm.
24, torciendo por su medianera norte para recorrer las traseras
de las parcelas de números postales impares de la calle Buenos
Aires (parcelas números de la 21 a la 02). Quiebra con direc-
ción norte para proseguir por la medianera y parte de la fachada
de la citada parcela núm. 02 y conectar con el eje de la
calle López Díaz que recorre en toda su trayectoria, cruzando
la Vía Marciala y la calle Eduardo Dato, hasta encontrar el
eje de la calle Abades que recorre en toda su trayectoria hasta
quebrar a la altura de la trasera de la parcela núm. 12 de
la manzana núm. 28910. Continúa, en el interior de esta
manzana, por la trasera de las parcelas de números postales
impares de la calle Corredera (parcelas números de la 12
a la 10) continuando por la línea de fachada trasera de las
parcelas números de la 09 a la 05 y, en línea de fachada,
las parcelas números 45 y 01. Desde el vértice noroeste de
esta última cruza la calle Vera Cruz hasta el vértice suroeste
de la manzana núm. 27930, para proseguir por las traseras
de las parcelas de números postales impares de la calle Corre-
dera (parcelas de la 31 a la 08 de la manzana núm. 27930),
quiebra en la medianera de la mencionada parcela núm. 08
que recorre en dirección este y cruza la Plaza de Trianilla
hasta conectar con el punto «O» de inicio de esta descripción
literal del Conjunto Histórico de Utrera, según queda delimitado
gráficamente en el plano de «Delimitación» adjunto.
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