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prometidos que no sean objeto de incorporación, de acuerdo
con las siguientes normas:
a) Los diferentes Centros Contables expedirán relación
de documentos contables susceptibles de traspaso una vez
recibida la comunicación de la Intervención General.
b) En base a dicha relación, los Centros Contables realizarán la imputación y contabilización de documentos a las
aplicaciones equivalentes del ejercicio 2005 y, no existiendo
equivalencia, a cualquier otra adecuada a la naturaleza, finalidad y elegibilidad, en su caso, del gasto.
En el caso de compromisos adquiridos con cargo a créditos
incorporables, la imputación se hará dentro de los quince días
siguientes a la contabilización por la Intervención General de
la Junta de Andalucía de la incorporación del crédito.
No serán objeto de traspaso los compromisos de gasto
correspondientes a los artículos 41 y 71 del estado de gastos
del presupuesto de las diferentes Consejerías.
c) Para la realización por las distintas Intervenciones de
las operaciones descritas anteriormente, los órganos gestores
de los Servicios Centrales deberán proceder a la tramitación
de las modificaciones presupuestarias pertinentes, en caso de
insuficiencia de créditos en las aplicaciones afectadas.
d) Los procesos habilitados para efectuar los traspasos
generarán de forma automática los correspondientes documentos de redistribuciones de créditos «TR», para dotar de cobertura presupuestaria a créditos desconcentrados, en caso de
que fueran insuficientes.
Todo ello, sin perjuicio de que, previamente, el órgano
gestor competente proceda a la oportuna desconcentración
de los créditos, si lo estima oportuno.
e) Para garantizar la completa finalización de las operaciones de traspaso, se autoriza a los Centros Contables a
practicar retenciones cautelares de crédito.
f) Una vez finalizadas dichas operaciones, los Centros
Contables deberán remitir certificación suscrita por el Interventor competente, en la que se acredite tal circunstancia.
No obstante, si el 31 de marzo de 2005 no se hubiera
expedido la citada certificación, en el plazo de los quince días
siguientes se remitirá un informe en el que se especifiquen
el importe a traspasar y los motivos que impiden su traspaso,
sin perjuicio de que, una vez finalizado el proceso, se remita
la certificación definitiva.
La Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud y
la Intervención Delegada en el Servicio Andaluz de Empleo
serán las competentes para rendir esta información relativa
a sus Interventores Provinciales.
Artículo 14. Operaciones de Anticipo de Caja Fija.
Con el fin de que las obligaciones contraídas a través
del procedimiento especial de gestión del Anticipo de Caja
Fija queden debidamente contabilizadas, se tendrán en cuenta
las siguientes normas:
a) La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública
otorgará a los pagos correspondientes a reposiciones del Anticipo de Caja Fija la prioridad necesaria para garantizar la finalidad de este procedimiento especial de pago.
b) Los distintos órganos gestores podrán tramitar durante
el mes de diciembre de 2004, documentos contables «O»
y «ADO» correspondientes a obligaciones que, pudiendo gestionarse por el sistema de Anticipo de Caja Fija, no se hayan
abonado.
En dichos documentos deberán figurar como terceros los
acreedores de la documentación justificativa de cada obligación
de pago.
c) Durante el mes de diciembre de 2004 los pagos adeudados a un mismo acreedor, cuyas facturas conjuntamente
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asciendan a un importe igual o superior a 3.005,06 euros,
podrán hacerse efectivos mediante la expedición del oportuno
mandamiento de pago en firme a favor del acreedor, a criterio
del órgano gestor de los créditos.
Disposición final única. Habilitación y entrada en vigor.
Se autoriza a la Intervención General y a la Dirección
General de Presupuestos para dictar, en sus respectivos ámbitos, cuantas instrucciones requiera la aplicación de la presente
Orden, la cual entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su plena aplicabilidad a todas las operaciones de
cierre del ejercicio 2004.
Sevilla, 14 de octubre de 2004
JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
ORDEN de 7 de octubre de 2004, por la que
se deroga la de 13 de septiembre de 2001, por la
que se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas para la formación de expertos en
comercio exterior.
Mediante Orden de 13 de septiembre de 2001, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por entonces competente
en materia de comercio, se aprobaron las normas reguladoras
de la concesión de becas para la formación de expertos en
comercio exterior.
La reestructuración de Consejerías establecida por el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, donde se
determinan las competencias de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, así como la nueva estructura orgánica
de esta Consejería, aprobada por el Decreto 240/2004, de
18 de mayo, hacen conveniente la reordenación de las medidas
de fomento.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para
la concesión de subvenciones, y la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración,
DISPONGO
Artículo único. Derogación.
Queda derogada la Orden de 13 de septiembre de 2001,
por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión
de becas para la formación de expertos en comercio exterior.
Disposición transitoria única. Procedimientos en trámite.
Los procedimientos en trámite en la fecha de entrada
en vigor de la presente Orden se continuarán rigiendo por
la normativa anterior.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 7 de octubre de 2004
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre designación. Código 1944410.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la
provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Salud, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sanitaria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda.
de la Innovación, s/n, Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante, acompañándose de un currículum vitae, en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpos de pertenencia y destino actual:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.
A la citada solicitud podrán acompanar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documentación que permita apreciar los requisitos exigidos.
3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la documentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- El Viceconsejero,
Enrique González Fernández.
ANEXO
CONSEJERIA DE SALUD
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y Código del Puesto: Director Equipo Provincial
Inspección. Código 1944410.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
C.D.: 27.
C. específico RFIDP E/m: XXXX-13.979,64 E.
Area Funcional: Control y Análisis.
Area Relacional: Salud y Ord. Sanit.
Experiencia: 3.
Titulación: Biología, Farmacia, Medicina, Veterinaria y Química.
Experiencia: Formación en Laboratorio Salud Pública.
Localidad: Jaén.
RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.
Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.
Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz

