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CONSEJERIA DE GOBERNACION
ORDEN de 20 de abril de 2005, por la que se regula y convoca el IV Certamen Literario Escolar Andaluz en
materia de Voluntariado «Solidaridad en Letras».
El Decreto del Presidente de la Junta 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de Gobernación las competencias en materia de voluntariado. Estas han sido desarrolladas por el Decreto 199/2004,
de 11 de mayo, que deroga parcialmente el Decreto 320/2000,
de 13 de junio, modificado por el Decreto 248/2001, de 13 de
noviembre.
En concreto, se atribuye a la Agencia Andaluza del Voluntariado, entre otras, las competencias de promover, impulsar y
coordinar la acción voluntaria organizada, los programas formativos, las campañas de divulgación y el reconocimiento
público de las personas, organismos e instituciones que promueven las actividades de voluntariado en Andalucía.
El I Plan Andaluz del Voluntariado (2003-2005), aprobado en Consejo de Gobierno el 6 de mayo de 2003, como instrumento de coordinación y planificación de todas las acciones desarrolladas por las diferentes Consejerías con competencias en materia de voluntariado incluye, entre sus objetivos
específicos, fomentar actitudes y valores solidarios a través de
la acción educativa.
Una de las medidas que desarrolla este objetivo es la celebración de un Certamen Literario de ámbito regional, a fin
de sensibilizar a la sociedad andaluza en favor de la defensa
de los valores de solidaridad, libertad, igualdad y justicia entre
los seres humanos. El IV Certamen Literario Escolar Andaluz
«Solidaridad en Letras», pretende posibilitar que los niños y
niñas se conviertan en protagonistas de la solidaridad a través
de sus producciones escritas.
Por todo lo expuesto, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
DISPONGO
Artículo único. Por la presente, se convoca el IV Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado «Solidaridad en letras» 2005, cuyas bases se incorporan como
anexo a la presente Orden.
Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de abril de 2005
EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL IV CERTAMEN LITERARIO
ESCOLAR ANDALUZ EN MATERIA DE VOLUNTARIADO
«SOLIDARIDAD EN LETRAS»
1. Participantes: Podrán participar los escolares de cualquier Centro Educativo, público, concertado o privado de Enseñanza Primaria y Secundaria de Andalucía.
Categoría A. Alumnado de 5.º y 6.º de Educación
Primaria.
Categoría B. Alumnado de 1.º y 2.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

2. Modalidad: Relato breve. La temática estará centrada
sobre el Voluntariado «Espejo de Solidaridad». El relato deberá tener un título y será un texto original e inédito.
3. Extensión de los textos: En la Categoría A, deberá tener
un mínimo de 1 folio, o bien un máximo de 3. Se podrá incluir
uno o dos dibujos en un folio aparte. En la Categoría B, el
texto deberá tener un mínimo de 2 folios, o bien un máximo
de 5. Se podrán incluir dibujos en un folio aparte.
4. Identificación: Cada uno de los trabajos deberá estar
identificado con los datos del autor/a: nombre completo, edad,
dirección, localidad, provincia y teléfono particular. También
deberá constar el nombre completo del Centro Escolar al que
pertenece y del profesor/a de contacto o referencia. Serán
declarados nulos los textos que no contengan los datos personales necesarios para su identificación.
5. Entrega: Los textos deberán entregarse en un sobre cerrado en el que figure la leyenda: «IV Certamen Literario Escolar
Andaluz: Solidaridad en letras». Se enviarán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia correspondiente (a la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el caso del Campo de Gibraltar), a la atención del Coordinador/a de la Agencia Andaluza del Voluntariado.
6. Envío: El envío de los trabajos deberá realizarlo el Centro Educativo. La Dirección del Centro, designará a un profesor/a de referencia que servirá de contacto y cuyos datos
aparecerán en el escrito de remisión que envíe el Colegio al
Coordinador/a de la Agencia Andaluza del Voluntariado de
su provincia.
7. El plazo de entrega. El plazo de presentación de los
textos comprenderá desde el 15 de septiembre hasta el 24 de
octubre de 2005, ambos inclusive.
8. Fases: El Concurso tendrá dos fases: Una fase provincial y otra regional.
9. El Jurado encargado de valorar los trabajos presentados y del fallo del Certamen estará compuesto por:
- En la fase Provincial: el Coordinador/a Provincial de la
Agencia Andaluza del Voluntariado de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, que presidirá dicho Jurado.
- Dos Técnicos, en representación de las Delegaciones
Provinciales de Educación, y de Igualdad y Bienestar Social, y
que sean miembros de la Comisión Técnica Provincial del Voluntariado.
- Dos profesores de Lengua y Literatura (Asesores/as del
Centro de Profesorado).
- Un funcionario/a de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en la provincia respectiva, con voz, pero
sin voto, que actuará como Secretario/a.
- En la fase Regional: El Director de la Agencia Andaluza
del Voluntariado, de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía, o persona en quien delegue, que presidirá dicho
Jurado.
- La Coordinadora de la Agencia Andaluza del Voluntariado.
- Un Jefe/a de Servicio de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, de la Consejería de
Educación.
- El Jefe de Servicio del Voluntariado Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
- Dos profesores/as de Lengua y Literatura (Asesores/as
del Centro de Profesorado).
- Un Secretario/a, Asesor/a de la Agencia Andaluza del
Voluntariado, con voz, pero sin voto.
- Resolución: La composición del Jurado se hará pública
al tiempo de darse publicidad al fallo emitido por el mismo. El
fallo del Jurado será inapelable. Se resolverá en dos etapas, A)
la fase provincial: el día 15 de noviembre de 2005. B) la fase
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regional: el día 22 de noviembre de 2005. Se comunicará, por
escrito, a las personas que hayan sido premiadas y a los Centros educativos, las decisiones del Jurado, en ambas fases.
10. Premios. En la Fase Provincial, se entregarán tres premios, por cada una de las categorías (A y B). Los premios de
la categoría A (alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria)
consistirán en:
- 1.º Premio: 300 euros.
- 2.º Premio: 150 euros.
- 3.º Premio: 90 euros.
Los premios de la categoría B (alumnado de 1.º y 2.º de
ESO), consistirán en:
- 1.º Premio: 450 euros.
- 2.º Premio: 300 euros.
- 3.º Premio: 150 euros.
En la Fase Regional, se entregarán dos premios: uno en
la categoría A y otro en la B (seleccionados de entre los primeros premios provinciales).
- 1.º Premio, Categoría A: 600 euros.
- 1.º Premio, Categoría B: 900 euros.
A todos los Centros Educativos, a los que pertenezcan los
alumnos/as premiados, se les entregará la cuantía única de
150 euros, como premio por su participación. Esta cuantía no
será aumentada en el caso de resultar premiado más de un
alumno/a perteneciente al mismo Centro Educativo.
El importe de todos los premios entregados a los alumnos/as y a los Centros en las distintas fases y categorías serán cantidades líquidas, es decir, las que resultan de haberles
deducido, en su caso, el correspondiente IRPF.
11. Publicación: Se prevé la publicación de los trabajos
seleccionados en primer lugar en la fase provincial mediante
la edición de un libro de cuentos. La publicación de estos
textos no devengará derechos de autor/a.
12. Acto de entrega de premios. Se celebrará un acto de
reconocimiento público y de entrega de todos los premios coincidiendo con la celebración del «Día Internacional del Voluntariado», donde se otorgará a cada alumno/a premiado/a un
diploma acreditativo y algún obsequio como recuerdo de su
participación. Sevilla, 20 de abril de 2005.

Sevilla, 11 de mayo 2005

rales que les permitan la realización cultural y social» y confiriéndole su artículo 13 competencia exclusiva para la «promoción y el fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y
expresiones».
Desde la época en la que fueron aprobados estos textos la
sociedad ha cambiado profundamente, surgiendo y desarrollándose con fuerza el movimiento voluntario en toda España. Así,
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han tenido que actuar en consecuencia para estar a la
altura de los cambios acontecidos en ella. En el caso de Andalucía, la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado (BOJA
núm. 84, de 24 de julio) se propuso «establecer el régimen
jurídico de la acción voluntaria organizada, des-arrollada por
los ciudadanos y ciudadanas a través de entidades sin ánimo
de lucro, regulando los derechos y obligaciones que surgen de
la relación entre las personas voluntarias y las entidades, así
como su colaboración con las Administraciones Públicas en la
conformación de políticas públicas». Además de indicar qué
se entiende por acción voluntaria organizada, que será siempre consecuencia de una decisión libre y gratuita, la Ley del
Voluntariado señala en su artículo 5 las áreas de actuación en
que podrán ser realizadas actividades de esta naturaleza, entre las cuales figura la cultura.
Ya antes de la publicación de la Ley del Voluntariado y del
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 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, la Consejería de Cultura había regulado por Orden de 12 de marzo de
2001 la concesión de subvenciones en materia de voluntariado cultural. Esto hizo necesaria la modificación de la regulación en esta materia para adecuarla a la Ley y al Decreto antes mencionados, a consecuencia de la cual se promulgó la
Orden de 19 de marzo de 2002, por la que se regulaba la
concesión de subvenciones en materia de voluntariado cultural y se convocaban las correspondientes al año 2002.
En la actualidad, la promulgación de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, muchos de cuyos
preceptos constituyen legislación básica del Estado, obliga a
una modificación del régimen de subvenciones y ayudas públicas de la Junta de Andalucía, y entre ellas las concedidas a
proyectos de voluntariado cultural. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, previos los preceptivos informes y en
uso de las facultades que me atribuye la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

CONSEJERIA DE CULTURA
DISPONGO

ORDEN de 21 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de voluntariado cultural y se efectúa
su convocatoria para el año 2005.
PREAMBULO
La Constitución Española establece en su artículo 9, apartado 2, que: «Corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social», a la que todos tienen
derecho. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, por su parte, dispone en su artículo 12, apartado 1, que la Comunidad
Autónoma de Andalucía «... facilitará la participación de todos
los andaluces en la vida política, económica, social y cultural», considerando el mismo precepto en su apartado tercero
que uno de los objetivos básicos de nuestra Comunidad es «el
acceso de todos los andaluces a los niveles educativos y cultu-

Artículo 1. Objeto
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación de las
bases para la concesión de subvenciones en materia de voluntariado cultural y su convocatoria para el año 2005.
2. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Consejería de Cultura y eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos, con cargo al crédito de la aplicación presupuestaria 481.04 del programa 4.5.E de la Consejería de Cultura, y estarán limitadas por la disponibilidad presupuestaria existente para el ejercicio en que se efectúe la convocatoria.
Artículo 2. Destinatarios.
1. Las subvenciones aquí reguladas se dirigen a entidades
que desarrollen programas de acción voluntaria organizada en
el sentido en que la define el artículo 3 de la Ley 7/2001, de 12
de julio, del Voluntariado, las cuales, en el momento de la solicitud, han de cumplir los siguientes requisitos:
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a) Tener personalidad jurídica privada.
b) Estar legalmente constituidas.
c) Carecer de ánimo de lucro.
d) Contar con participación de personas voluntarias.
e) Que entre sus objetivos figure cumplir una finalidad de
carácter cultural mediante la ejecución de actividades de interés público orientadas al acercamiento del Patrimonio Histórico de Andalucía a la ciudadanía, a la difusión de las actividades relacionadas con él y al fomento de las actividades culturales y artísticas en general.
2. Además de estos requisitos, las entidades que soliciten
la concesión de subvención para un proyecto de voluntariado
cultural deberán inscribirse, o estar previamente inscritas, en
el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía
previsto en el artículo 17 de la Ley del Voluntariado. Entretanto
no se desarrolle, habrán de estarlo en el Registro de Asociaciones de Andalucía, ubicado en la Consejería de Gobernación.
3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en esta Orden las entidades en las
que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona fisica, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
f) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro
ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
g) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
h) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.
i) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
4. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas
en esta Orden las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto
de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de
ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4
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de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción
en el correspondiente registro.
Artículo 3. Acciones susceptibles de ser subvencionadas.
1. Las subvenciones reguladas en esta Orden se concederán para la realización de actividades de voluntariado cultural en el ámbito territorial de Andalucía y de acuerdo con los
sectores considerados prioritarios en cada convocatoria anual,
los cuales serán determinados por ella.
2. Con cargo a la subvención se podrán sufragar los gastos originados por la actividad efectuada, incluidos, en su caso,
los correspondientes a los seguros exigidos por la legislación
vigente, y quedando expresamente excluidos los gastos de inversión.
3. Las actividades subvencionadas se habrán realizado o
se realizarán dentro del año natural en el que se solicite la
subvención. Si tuvieran carácter plurianual, en cada convocatoria anual se solicitará únicamente subvención para la actividad que haya sido realizada o se vaya a realizar durante el año
de la convocatoria.
Artículo 4. Las personas voluntarias.
1. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Voluntariado, «se entenderá por persona voluntaria la persona fisica que
participe en una acción voluntaria organizada que sea de interés general». Esta acción se enmarcará en una de las áreas
de actuación definidas por el artículo 5 de la misma, siempre
que esa participación sea consecuencia de una decisión libremente adoptada, realizada de manera responsable y gratuita
y desarrollada en el marco de programas concretos por medio
de entidades sin ánimo de lucro. En el caso de las actividades
subvencionadas por esta Orden, el área de actuación a la que
se han de referir es necesariamente de naturaleza cultural tal
como establece el artículo 2, apartado 1, letra e).
2. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley, no se considerarán acciones voluntarias organizadas
aquéllas que se realicen de forma aislada o esporádica por
razones familiares, de amistad, benevolencia o buena vecindad; las que se realicen como consecuencia de una relación
civil, laboral, funcionarial o mercantil, y cualquier otra actuación que se derive de una obligación personal o deber jurídico
ni las realizadas como práctica profesional, laboral o cualquier
otra fórmula orientada a la acumulación de méritos.
Artículo 5. Convocatorias anuales.
1. Las ayudas reguladas por esta Orden se convocarán
con carácter anual por resolución del titular de la Viceconsejería de Cultura, la cual será publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y contendrá los sectores estimados prioritarios y los plazos de tramitación del procedimiento.
2. La tramitación del procedimiento de concesión, que se
iniciará siempre de oficio, corresponde a la Viceconsejería de
Cultura, cuyo titular lo resolverá por delegación del titular de la
Consejería.
Artículo 6. Solicitudes y plazos de presentación.
1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Cultura,
se cumplimentarán según el modelo establecido en el Anexo I
de esta Orden y se presentarán de modo preferente en los Registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Cultura, sin perjuicio de los demás lugares de presentación previstos en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las solicitudes también se podrán presentar en el Registro Telemático único de la Administración de la Junta de
Andalucía. Para emplear este medio de presentación los interesados deberán disponer del certificado reconocido de usuario X509, Clase 2 v3, expedido por la Fábrica Nacional de
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Moneda y Timbre, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos
administrativos por medios electrónicos (Internet).
3. Los modelos tanto de la solicitud cuanto de los anexos
están disponibles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en
la Consejería de Cultura y sus Delegaciones Provinciales y en la
dirección electrónica siguiente: www.juntadeandalucia.es/cultura.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
5. Las solicitudes se deberán acompañar de los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de la escritura de constitución y/o
de los estatutos de la entidad de voluntariado.
b) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
c) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad del representante de la entidad.
d) Certificado del secretario de la entidad en el que se acredite dicha representación, según el anexo II de esta Orden.
e) Proyecto y memoria explicativa de la actividad para la
que se solicita la subvención, con expresión de los siguientes
extremos: objetivos que se persiguen, destinatarios de la actividad, recursos materiales y humanos de los que la entidad dispone, actividades de índole cultural realizadas con anterioridad por
ella, ámbito geográfico que la actividad abarca y su calendario
de ejecución, que habrá de estar siempre comprendido dentro
del año de la convocatoria, según el anexo III de esta Orden.
f) Cuantificación económica, con el presupuesto equilibrado de ingresos y gastos.
g) Declaración responsable relativa a otras subvenciones
o ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, según el
Anexo 1V de la Orden.
h) Datos bancarios según el Anexo V de la Orden y certificado de la entidad bancaria en que se acredite que su titularidad corresponde a la entidad solicitante.
i) Declaración responsable de no hallarse incursos en ninguno de los supuestos de prohibición del artículo 2, apartado
tercero de la Orden, según el anexo VI.
j) En el caso de actividades culturales desarrolladas de
común acuerdo por entidades de dos o más provincias andaluzas, documento firmado por los representantes legales de
todas las entidades participantes en que se aclare con exactitud la naturaleza de las actividades y qué parte de ellas corresponde a cada una.
6. La presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social
y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, que las bases reguladoras requieran aportar. El
cumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones con la
Seguridad Social podrá asegurarse con la aportación por éstos del correspondiente certificado que lo acredite así.
Artículo 7. Revisión y subsanación de la documentación
presentada.
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42.
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2. La notificación de subsanación se publicará en los tablones de anuncios de la Viceconsejería de Cultura y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, sustituyendo esta publicación la notificación personal y surtiendo sus
mismos efectos. De manera simultánea, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se publicará un extracto del contenido del acto notificado, todo ello en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Una vez terminado el plazo de subsanación, las solicitudes serán elevadas a la Comisión de Evaluación, con indicación de los trámites realizados.
Artículo 8. Comisión de Evaluación.
1. Se constituirá una Comisión de Evaluación integrada
por seis funcionarios designados por el titular de la Viceconsejería, de los cuales dos pertenecerán al Servicio de Cooperación y Programas Especiales y cuatro a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, de entre los que nombrará un Presidente y un Secretario.
2. La Comisión de Evaluación tendrá como función el
examen y la valoración de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo siguiente, debiendo quedar acreditados en el expediente los fundamentos
de la valoración.
3. La Comisión de Valoración, tras la comparación de las
solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios fijados en
la convocatoria, emitirá un informe en el que se concretarán
los resultados de la evaluación y una prelación de solicitudes.
Artículo 9. Criterios de valoración.
Serán criterios de valoración:
a) La adecuación de la actividad objeto de la solicitud a
los sectores que, con carácter prioritario, se fijen en cada convocatoria anual (40 por 100).
b) Las actividades por realizar, el número de beneficiarios
a quienes se dirigen y su ámbito territorial (20 por 100).
c) La adecuación de los recursos a los objetivos propuestos (10 por 100).
d) La experiencia en el desarrollo de actuaciones similares (10 por 100).
e) El carácter innovador de las actuaciones propuestas
(10 por 100).
f) La repercusión de las mismas en el medio social en el
que tendrá lugar su desarrollo (10 por 100).
Artículo 10. Resolución.
1. Las valoraciones de la Comisión de Evaluación se elevarán a la Viceconsejería de Cultura, cuyo titular resolverá el
procedimiento por delegación del titular de la Consejería. El
plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa será
de seis meses, computados desde el día siguiente a aquél en
que finalice el otorgado para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo sin que se haya notificado, los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo, de acuerdo con las normas que regulan el sentido del silencio.
2. La resolución del procedimiento se publicará en los
tablones de anuncios de la Viceconsejería y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, sustituyendo dicha publicación la notificación individual y surtiendo sus mismos efectos. De manera simultánea se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del contenido del
acto notificado, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones.
3. La resolución dictada por el titular de la Viceconsejería, concediendo o denegando las subvenciones, pone fm al
procedimiento y agota la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judi-
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cial competente, en el plazo de dos meses contados a partir
de la publicación de la resolución, en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asimismo, los interesados podrán optar
por interponer recurso de reposición contra la resolución de
acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 11. Aceptación de la subvención
1. En el plazo de quince días naturales desde el siguiente
a la publicación de la resolución de concesión, los beneficiarios deberán aportar documento de aceptación de la ayuda
concedida.
2. Transcurrido dicho plazo, la resolución dictada perderá
su eficacia respecto de los interesados que no hubieran cumplido lo establecido en el apartado anterior, notificándose a
los mismos el archivo de las actuaciones.
Artículo 12. Financiacjón de la actividad subvencionada.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad desarrollada o por desarrollar
por la entidad beneficiaria.
Artículo 13. Pago de las subvenciones.
El pago, mediante transferencia bancaria a la cuenta que
el solicitante haya indicado en su solicitud, se realizará de la
siguiente manera:
a) En las subvenciones cuya justificación se efectúe con
posterioridad al cobro de la misma, no se podrá abonar al
beneficiario un importe superior al 75% de la subvención sin
que hayan sido previamente justificados los pagos anteriores,
excepto en los supuestos en que su importe sea igual o inferior a seis mil cincuenta euros (6.050 euros) o a la cantidad
que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía determine.
b) El pago se podrá realizar de una sola vez en caso de
que se concedan ayudas a actividades ya realizadas y las mismas sean adecuadamente justificadas. En todo caso, estas
actividades tendrán que haber sido realizadas en el transcurso del ejercicio correspondiente a la convocatoria.
Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la
subvención de acuerdo con las condiciones y los términos fijados en la resolución de concesión.
b) Justificar ante la Consejería de Cultura esta realización, así como el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que se determinen en la resolución de concesión de la
subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Consejería de Cultura 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.
d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.
e) Comunicar a la Consejería de Cultura la obtención
de otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, tan pronto como se conozca y, en cualquier caso, con anteriori-
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dad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
f) Comunicar a la Consejería de Cultura cualquier alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, especialmente las relacionadas con los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso puedan variarse el destino ni la finalidad de la subvención concedida. Estas alteraciones podrán dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión de la subvención.
g) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y
sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
h) Además de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios de
subvenciones quienes tengan deudas en periodo ejecutivo de
cualquier otro ingreso de derecho público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La acreditación de dicha circunstancia constituye, además de las previstas en el artículo 14 de la
referida Ley, una obligación del beneficiario que deberá cumplir con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión, en la forma que se determine por la Consejería de
Economía y Hacienda.
i) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como de
los estados contables y registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.
j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
k) Hacer constar tanto en la publicidad como en la información, la difusión y las publicaciones que se realicen de la
actividad subvencionada, que la misma se ejecuta con la contribución de la Junta de Andalucía, con indicación expresa de
la Consejería de Cultura.
l) Comunicar a la Consejería de Cultura todos los cambios de domicilio que se produzcan durante el periodo en que
la ayuda recibida sea reglamentariamente susceptible de control, a efectos de notificaciones.
m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión.
1. Conforme establece el artículo 110 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión de la subvención en lo
que se refiere a los plazos de ejecución y justificación. Dicha
solicitud deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias
que la motiven y con antelación a la terminación del plazo de
ejecución inicialmente concedido.
3. El procedimiento de modificación de la resolución de
concesión de la subvención se realizará según lo establecido
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en el artículo 19 del 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.
Artículo 16. Justificación de la subvención.
1. La justificación de la aplicación de los fondos públicos deberá efectuarse en el plazo establecido en la resolución de concesión de la subvención, que no podrá ser superior a treinta días naturales desde la terminación de la actividad subvencionada, mediante la presentación de los siguientes documentos:
a) La justificación se realizará mediante cuenta justificativa del gasto realizado, o se acreditará el gasto por módulos o
mediante la presentación de estados contables, conforme a lo
previsto en el articulo 30, apartado 1, de la Ley General Presupuestaria.
b) Memoria de las actividades realizadas en relación con
la finalidad para la que fue concedida la subvención, con justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas, en
su caso, en la resolución de concesión.
c) Originales o copias compulsadas de cuantas facturas
y demás documentos de valor probatorio equivalente, con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, acrediten los gastos totales de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención sea inferior. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberán acreditarse en la justificación el importe, la
procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse por medio de facturas electrónicas siempre
que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.
2. El importe definitivo de la subvención o ayuda se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación presentada,
el porcentaje de financiación establecido en la resolución de
concesión de la subvención.
3. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o la finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
Artículo 17. Causas de reintegro de la subvención.
1. Además de los supuestos de nulidad y anulabilidad de
la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, según la Ley General de Subvenciones y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamenten la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente.
d) En la difusión y la información de las actividades realizadas, no dar publicidad del carácter público de su financiación.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en
los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones y en el
artículo 85 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
f) Las previstas en el artículo 37, apartado 1, letras f) y g),
de la Ley General de Subvenciones.
2. Del mismo modo, en el supuesto del artículo 12 de
esta Orden, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad desarrollada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente.
3. El titular de la Viceconsejería, competente para la concesión de las subvenciones por delegación del titular de la
Consejería, lo es también para la tramitación y la resolución,
en su caso, del correspondiente expediente de reintegro.
Artículo 18. Reintegro de la subvención.
En materia de reintegro de las subvenciones, serán de
aplicación las siguientes reglas:
a) El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25
por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
b) En cuanto a la prescripción, regirá lo dispuesto en el
artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación.
Además de los supuestos de responsabilidad en la obligación de reintegro contemplados en el artículo 113 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, serán también de aplicación los previstos en los
apartados 2 y 5 del artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Convocatoria de concesión de subvenciones para
el año 2005.
1. Se convoca para el año 2005 la concesión de subvenciones para actividades en materia de voluntariado cultural.
2. En esta convocatoria los sectores prioritarios son los
siguientes:
a) Actividades culturales relacionadas con la integración
de inmigrantes.
b) Actividades de difusión del patrimonio histórico y culturales (música, teatro, cine, danza) para personas o grupos
con dificultades de acceso a la cultura.
c) Actividades culturales, de las señaladas en el apartado
anterior, desarrolladas de común acuerdo por entidades de
dos o más provincias andaluzas.
d) Actividades de fomento de la lectura.
e) Actividades culturales de ámbito internacional, igualmente comprendidas dentro de las establecidas en la letra b)
de este artículo.
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Segunda. Normativa aplicable.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Orden se regirán por lo previsto por ella misma y por las siguientes normas: Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005; Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras; Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, 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.
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DISPOSICION DEROGATORIA
Unica. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 19 de marzo de 2002, por
la que se regula la concesión de subvenciones en materia de
voluntariado cultural y se convocan las correspondientes a 2002
(BOJA núm. 47, de 23 de abril de 2002).
DISPOSICION FINAL
Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de abril de 2005
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura
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ANEXO I
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ANEXO II

Don/doña ..................................................................... con DNI .........................................., en calidad de Secretario/a de
la Entidad ....................................................................

CERTIFICA

Que don/doña .................................................................. con DNI .................................... del que se acompaña fotocopia,
ostenta el cargo de ............................................................................... y, por tanto, es el/la representante legal que suscribe la
presente solicitud de subvención.

Para que conste, a los efectos correspondientes ante la Consejería de Cultura.

En ..............., a .................. de ........................ de 2005

Firma del Secretario/a
Sello de la entidad
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ANEXO III

Sevilla, 11 de mayo 2005

Sevilla, 11 de mayo 2005

BOJA núm. 90

ANEXO IV
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ANEXO V
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ANEXO VI

Don/doña ..................................................................... con DNI .........................................., en calidad de ...............................
..........................., representante legal, de la Entidad ....................................................................

DECLARA

Que sobre la citada entidad no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro y que no se halla incursa en
ninguno de los supuestos de prohibición recogidos en esta Orden.

Para que conste, a los efectos correspondientes ante la Consejería de Cultura.

En ..............., a .................. de ........................ de 2005

Firma del Representante
Sello de la entidad
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a doña Elena María Valenzuela
Poyatos, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de
Calahorra (Granada), al puesto de trabajo de SecretaríaIntervención del Servicio Provincial de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Granada.
Vista la petición formulada por el Servicio Provincial de
Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial
de Granada con fecha 15 de abril de 2005, por la que se
solicita la adscripción temporal en comisión de servicios al
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Servicio Provincial de Asistencia a Municipios de esta Diputación, de
doña Elena María Valenzuela Poyatos, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de La Calahorra (Granada), en virtud de Resolución de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Cooperación Local (BOE núm. 85, de
9 de abril), así como la conformidad de esta Corporación,
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 13 de
abril de 2005, con arreglo a lo establecido en el artículo 32
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios, de doña Elena María Valenzuela Poyatos, con DNI
26.227.146, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de La
Calahorra (Granada), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Servicio Provincial de Asistencia a Municipios
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, durante el
período de tiempo de un año, corriendo a cargo de este último
el pago de las remuneraciones debidas.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a doña María Araceli Ramos
Ortega, Interventora del Ayuntamiento de Atarfe (Granada), al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Puente
Genil (Córdoba) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 19
de abril de 2005, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Intervención de
este Ayuntamiento de doña María Araceli Ramos Ortega, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada,
Titular de la plaza de Intervención del Ayuntamiento de Atarfe
(Granada), en virtud de Resolución de 15 de marzo de 2005, de
la Dirección General de Cooperación Local (BOE núm. 85, de 9
de abril), así como la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de
2005, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña María Araceli Ramos Ortega, con DNI 25.689.173,
Interventora del Ayuntamiento de Atarfe (Granada), al puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Puente Genil
(Córdoba), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a doña Verónica Santaella Mir,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Cabra de
Santo Cristo (Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría
del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Rambla (Córdoba) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 18
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de abril de 2005, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría de
este Ayuntamiento, de doña Verónica Santaella Mir, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de la plaza de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Cabra del Santo
Cristo (Jaén), en virtud de Resolución de 15 de marzo de 2005,
de la Dirección General de Cooperación Local (BOE núm. 85,
de 9 de abril), así como la conformidad de esta Corporación,
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 15 de abril
de 2005, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña Verónica Santaella Mir, con DNI 30.826.547, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo
(Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de
La Rambla (Córdoba), durante el período de tiempo de un
año, corriendo a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombra a doña Montserrat Martínez Amiguetti, Interventora
del Ayuntamiento de Pulianas (Granada) con carácter
provisional.
Vista la petición formulada por doña Montserrat Martínez
Amiguetti, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, titular de la plaza de Intervención del
Ayuntamiento de Montefrío (Granada), en virtud de Resolución de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de
Cooperación Local (BOE núm. 85, de 9 de abril) para obtener
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Pulianas (Granada), así como la
conformidad de esta Corporación manifestada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de abril de 2005 y del
Ayuntamiento de Montefrío (Granada), manifestada mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2005, de conformidad con lo establecido en el articulo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habi-
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litación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto
834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13
de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña Montserrat Martínez Amiguetti,
con DNI 45.297.202, como Interventora, con carácter provisional del Ayuntamiento de Pulianas (Granada).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a doña María del Carmen
Espartero López, Secretaria del Ayuntamiento de
Torreperogil (Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Ubeda
(Jaén), por la que se solicita la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría de este Ayuntamiento, de doña María del Carmen Espartero López, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, titular de
la plaza de Secretaría del Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén),
en virtud de Resolución de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de Cooperación Local (BOE núm. 85, de 9 de
abril), así como la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 19 de abril de
2005, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña María del Carmen Espartero López, con DNI
24.261.494, Secretaria del Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén),
al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Úbeda
(Jaén), durante el período de tiempo de un año, corriendo a
cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
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ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a don José María Ortega Jaén,
Interventor del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 13 de abril de
2005, por la que se solicita la adscripción temporal en comisión de
servicios al puesto de trabajo de Intervención de este Ayuntamiento,
de don José María Ortega Jaén, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala IntervenciónTesorería, categoría de entrada, titular de la plaza de Intervención
del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), en virtud de Resolución de 15
de marzo de 2005, de la Dirección General de Cooperación Local
(BOE núm. 85, de 9 de abril), así como la conformidad de esta
Corporación, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 13 de abril de 2005, con arreglo a lo establecido en el artículo
32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el
artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
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RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se autoriza a
doña Elisa Ramos Fernández, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba), a desempeñar las funciones del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en la Mancomunidad de Municipios de Los
Pedroches (Córdoba), en régimen de acumulación.
La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba), acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma, mediante Resolución de Presidencia de fecha 19 de abril de 2005,
la autorización para la acumulación de las funciones de Secretaría-Intervención, a favor de doña Elisa Ramos Fernández,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Santa Eufemia
(Córdoba).
El Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba), mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 18 de abril de 2005, no pone
reparos a que la indicada funcionaria se haga cargo en forma
acumulada de las funciones de Secretaría-Intervención de la
Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba).
La petición formulada por la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba), para que se autorice
dicha acumulación de funciones, está fundamentada en la
necesidad de asistencia profesional para los asuntos que
afecten a la buena marcha de la Mancomunidad, funciones éstas de carácter público y necesarias en todas las
Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.
Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido
en el articulo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
junio.
Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con lo dispuesto en el articulo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.
Esta Dirección General, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don José María Ortega Jaén, con DNI 75.787.405, Interventor del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), al puesto de trabajo de
Intervención del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), durante el
período de tiempo de un año, corriendo a cargo de este último el
pago de las remuneraciones debidas.

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba), a doña Elisa
Ramos Fernández, DNI 27.237.007, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se autoriza a don José Hernández Navarrete, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Cañete de las Torres
(Córdoba), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención en la Entidad Local
Autónoma de Castil de Campos (Córdoba), en régimen
de acumulación.
La Entidad Local Autonoma de Castil de Campos (Córdoba), acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma, con fecha
21 de abril de 2005, la autorización para la acumulación de
las funciones de Secretaría-Intervención, a favor de don José
Hernández Navarrete, Secretario-Interventor del Ayuntamiento
de Cañete de las Torres (Córdoba).
El Ayuntamiento de Cañete de las Torres (Córdoba),
mediante Decreto de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2005,
no pone reparos a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acumulada de las funciones de Secretaría-Intervención de la Entidad Local Autónoma de Castil de Campos (Córdoba).
La petición formulada por la Entidad Autónoma de Castil
de Campos (Córdoba), para que se autorice dicha acumulación de funciones, está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional para los asuntos que afecten a la buena
marcha de la Entidad, funciones éstas de carácter público y
necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal y como
dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido
en el articulo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
junio.
Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con lo dispuesto en el articulo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.
Esta Dirección General, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Entidad Local Autónoma de Castil de Campos (Córdoba), a don José
Hernández Navarrete, DNI 30.398.319, Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Cañete de las Torres (Córdoba).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 y 26.2 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en los arts. 60 a 66 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
y de acuerdo con la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 17 de septiembre de 2004, por la que
se delegan competencias en diversas materias, se resuelve la
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre
designación, convocados por la Resolución de 15 de marzo de
2005, de esta Delegación Provincial, adjudicando el puesto al
funcionario que aparece reflejado en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO
Primer apellido: Moral.
Segundo apellido: Fuentes.
Nombre: Francisco Daniel.
DNI: 25.977.524-J.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial (Jaén).
Denominación del puesto: Oficina para la Calidad Servicios
(Código: 9163110).
Jaén, 22 de abril de 2005.- La Delegada, María Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a
66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio
de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 12 de enero de 2005 (BOJA
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núm. 24 de 17 de febrero de 2005), para el que se nombra el
funcionario que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en
el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en los artículos 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio.
Sevilla, 11 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Luis Manuel
García Garrido.
ANEXO
Número de Orden: 1.
CPT: 1735110.
Puesto de trabajo: SV. Transportes.
Centro Directivo y Localidad: Delegación Provincial Jaén.
Primer apellido: Millán.
Segundo apellido: Cantero.
Nombre: Luis Miguel.
DNI: 25.968.612.

CONSEJERIA DE EMPLEO
RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación, convocado por la Resolución que se cita.
De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la Ley
6/l985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8 de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto).
RESUELVE
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha:
08.02.2005 (BOJA núm 39, de 24.02.2005); al funcionario
que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 65, del Decreto 2/2002, del 9 de enero.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la
Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y,
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en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.
ANEXO
DNI: 28.419.976 A.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Núñez.
Nombre: Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 533710.
Pto. Trabajo adjud.: Director de la RTL «El Burgo Turístico».
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Provincia: Cádiz.
Localidad: La Línea de la Concepción.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se refiere el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de
19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple el requisito exigido en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y
en base a la competencia delegada por la Orden de 6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), se adjudica
el puesto de trabajo especificado en el Anexo a esta Resolución,
convocado por Resolución de la Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte de 8 de febrero de 2005 (BOJA núm. 36, de 21
de febrero), al funcionario que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses cotados desde el día siguiente a
la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.
ANEXO I
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 28.580.519-Y.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Lara.
Nombre: María Luisa.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Contratación y Administración General.
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Código: 9169710.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION
ORDEN de 18 de abril de 2005, por la que se cesan
Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de las Universidades de Andalucía.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.9 del Decreto
332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de
las atribuciones conferidas por el artículo 10 del citado Decreto,
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ORDEN de 18 de abril de 2005, por la que se nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía, por
el grupo de representantes de las Universidades de Andalucía.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.9 del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8 del
citado Decreto,
DISPONGO
Artículo Unico. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de las
Universidades de Andalucía a:
Titular: Doña M.ª Luisa Pérez Pérez.
Titular: Don Diego Sevilla Merino.

DISPONGO
Artículo Unico. Cesar como Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía, por el Grupo de representantes de las Universidades de Andalucía a:
Titular: Doña M.ª Luisa Pérez Pérez
Titular: Don Diego Sevilla Merino.

El mandato finalizará en el momento en que se produzca
alguna de las causas recogidas en el artículo 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.
Sevilla, 18 de abril de 2005

Sevilla, 18 de abril de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
ORDEN de 21 de abril de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente (C 2.1.).
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 83/2005,
de 15 de marzo (BOJA núm.56, de 21 de marzo), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2005, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), modificado por Decreto 528/2004, de 16 de noviembre (BOJA núm. 232 de 26 de
noviembre) esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm.
112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de
octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto
200/2004 de 11 de mayo (BOJA núm. 94 de 14 de mayo),
acuerda convocar concurso-oposición libre para ingreso en el
Cuerpo Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio
Ambiente (C 2.1), de acuerdo con las siguientes
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 35 plazas, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agen-

tes de Medio Ambiente (C 2.1). De conformidad con el artículo 19.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero modificado por
Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, se reserva del total
de plazas convocadas un cupo de 2 para ser cubiertas entre
personas cuya discapacidad sea de grado igual o superior al
33% y así lo indiquen en el apartado correspondiente de la
solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas con
discapacidad no se cubren, se incorporarán automáticamente
al sistema general de acceso libre.
2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999,
de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10
de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público
de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de
enero; el Decreto 83/2005, de 15 de marzo; y las bases de la
presente convocatoria.
Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su
instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma.
Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convocado son:
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a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller LOGSE, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o tener aprobadas las
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse
con la documentación que acredite su homologación.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.
2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcionario/a de carrera.
Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.
1. La selección del personal se llevará a cabo a través del
sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema
selectivo, y la fase de concurso el 45%.
La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.
En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presente convocatoria (letra E, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 6 de marzo de 2005, por la que se publica el resultado del sorteo público celebrado el 6 de abril de 2005).
2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 110 puntos. Consistirá en contestar por
escrito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test de carácter teórico práctico, con cuatro respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre el
programa de materias aprobado por Orden 30 de junio de
1999 (BOJA núm. 80 de 13 de julio). El tiempo concedido
para la realización de dicho ejercicio será de 120 minutos.
La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula matemática: A-E/4 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 110
puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener al
menos 50 puntos.
2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición
se establecerá para las personas con discapacidad que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su realización.
2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido y valorado
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sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.
2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre
el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2005.
Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único, siendo excluidos/as de la oposición quienes no comparezcan.
2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, la prueba selectiva podrá celebrarse de forma descentralizada en las diferentes
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que el número de solicitudes en cada una de ellas así lo
justifique.
3. El concurso consistirá en la valoración por la Comisión
de selección, con arreglo al baremo que se detalla a continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, referidos
al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria.
A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior al
de plazas convocadas.
En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.
3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 45 puntos:
a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de
Medio Ambiente (C.2.1) y en aquellos puestos contemplados
en las Disposiciones Transitorias primera y segunda de la
Ley 15/2001, de 26 de diciembre, incluidos en la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía, así como en puestos de trabajo de Cuerpos
homólogos en cualquier Administración Pública, incluido el
personal laboral: 0,20 puntos.
El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certificado de la Administración para la que se prestaron los servicios donde conste el periodo, Cuerpo o categoria profesional y
tipo de relación.
b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la
contemplada en el apartado anterior en actividades o puestos
de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido
similar o equivalente al del Cuerpo convocado: 0,15 puntos.
Esta experiencia deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia de los contratos que detallen la categoría profesional en la que se prestaron los servicios.
En los dos supuestos de este apartado, que son incompatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios.
3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, la titulación
académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada para
el ingreso en el Cuerpo, de acuerdo con la siguiente escala:
- Por el título de Doctor: 6 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 5 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado Universitario o equivalente: 4
puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 3 puntos por cada una.
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La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará con
fotocopia del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
b) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, el expediente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, de acuerdo con la siguiente escala:
- Por nota media de Matrícula de Honor: 4 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 3 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Por nota media de aprobado: 1 punto.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7,
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.
Este mérito se acreditará con copia del Título o, en
su caso, certificación académica del Centro Oficial correspondiente.
c) Se valorarán, hasta un máximo de 21 puntos, los cursos directamente relacionados con el temario de acceso al
Cuerpo objeto de la presente convocatoria, como sigue:
- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías competentes en materia de
Administración Pública, Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de la
Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades y Colegios Profesionales, por cada
20 horas lectivas 0,50 puntos.
- Para cursos organizados o impartidos por centros privados, por cada 20 horas lectivas 0,15 puntos.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado
del curso donde conste la entidad que lo imparte, la materia y
el número de horas lectivas.
d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta
un máximo de 5 puntos:
- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Ayudantes
Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente (C.2.1).
El mérito de superación de ejercicios de pruebas selectivas,
se acreditará mediante declaración responsable del/la interesado/a en la que identificará el número de ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. La veracidad
de la citada declaración será comprobada por la Administración.
- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al convocado en otras Administraciones Públicas. Se justificará mediante certificado expedido por los organismos competentes
en el desarrollo de los procesos selectivos en las correspondientes Administraciones Públicas.
La baremación de este subapartado será excluyente con
la del subapartado 3.3.c) de esta base.
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3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos.
a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios organizados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales y
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, 0,50 puntos, con un
máximo de 4 puntos.
Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido por el Centro u Organización Sindical organizadores.
b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria: por cada 20 horas lectivas 1 punto,
con un máximo de 4 puntos.
En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición. Se justificará este mérito con copia del
certificado de la entidad que lo organiza o imparte o solicitud
del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Pública o
de otros organismos equivalentes con competencia en materia de formación en el ámbito de cualquier Administración
Pública. En el caso de que a la instancia de participación se
haya acompañado solicitud de dicho documento, deberá aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la fecha de realización del primer ejercicio.
c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en Cuerpos homólogos al de la presente convocatoria: 1 punto. La
baremación de este subapartado será excluyente con la del
subapartado 3.2.d) de esta base.
Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso
se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo II de la
presente Orden, los cuales podrán ser fotocopiados por los/as
aspirantes para su presentación, u obtenerse gratuitamente
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública y en el Instituto Andaluz
de Administración Pública.
La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o mediante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo de
solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica). La cumplimentación de la
solicitud mediante sistemas informáticos no eximirá de su
efectiva presentación en los términos del apartado 6 de esta
base.
Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que concurren por el sistema de acceso libre e identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, el código C.2.1 para el Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
especialidad Agentes de Medio Ambiente.
Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la bolsa
de selección de interinos prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.
En la solicitud se harán constar por orden las provincias en las que se desea realizar el ejercicio de la fase de
oposición.
2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
- Impreso de autobaremación.
- Documentación acreditativa de los méritos valorables
conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base
tercera.
- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas
acreditativo de su pago.
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3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impreso que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta
autobaremación vinculará a la Comisión de selección, en el
sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que
hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por los/las
mismos/as en cada uno de los apartados del baremo de
méritos.
Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán
los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados
por los/las aspirantes durante el plazo de presentación de
solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes.
La documentación justificativa de los méritos valorables
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en
que se citan los méritos en el impreso de autobaremo, debiendo consistir en fotocopias firmadas por los/las aspirantes en las que habrán de hacer constar: «Es copia fiel del
original». Aquellos/as participantes que tuvieran relación jurídica con la Junta de Andalucía y cuyos méritos alegados se
encuentren inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía quedarán exentos de dicha justificación
documental, debiendo aportar copia de la Hoja de Acreditación de Datos.
4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Observaciones».
5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 11,86
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.
Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/as
en un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por el órgano competente de la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social u órganos similares de otras Administraciones Públicas, y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de
diciembre de 2001, que podrá obtenerse en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, así como en
la página web de la Consejería de Economía y Hacienda
(www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/), y abonarse
en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.
Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el
impreso contiene los siguientes datos: en el espacio destinado
a la Consejería competente: «Consejería de Justicia y Administración Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar
el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recuadros reservados al código territorial
del órgano o Consejería competente: el número IA 00 00; en
la casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 0005; y en la descripción de la liquidación (número 36
del modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no
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recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado por el/la solicitante.
La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a
la solicitud el ejemplar para la Administración del referido impreso
Modelo 046, en el que deberá constar la validación mecánica de
la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el
importe y la fecha del mismo. La falta de acreditación del pago de
la tasa determinará la exclusión del/la solicitante.
Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).
En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice
su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La
exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a aspirante
o la no presentación a la realización del ejercicio en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución de los
derechos de examen.
6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro General del
citado Organismo Autónomo, en la Consejería de Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía en las diferentes provincias y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de
Administración Pública.
Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indicarán
los lugares en los que se expondrán al público las listas certificadas, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública,
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las
distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida.
Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.
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3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior,
el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, dictará resolución, que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as, y en ella se
señalarán los lugares en los que se expondrán al público las
listas, que serán los mismos a que hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, en dicha resolución se hará
constar el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio de la
fase de oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los interesados sobre la exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de
notificación a los/las interesados/as.
4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la realización del ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos/as
en su derecho quienes no comparezcan a su realización.
5. La resolución por la que se declarará aprobada la
lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
6. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, se publicará por la Comisión de selección relación de aspirantes que
han superado el mismo, en los lugares a que se refiere el
apartado 1 de esta base, con expresión de las calificaciones
obtenidas, determinándose de esta forma las personas que
han superado la fase de oposición.
Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo
y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I de esta Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. Tendrán representación en dicho órgano las Organizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma.
4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Los miembros de la Comisión de selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente
de la Comisión de selección podrá exigir a los/las miembros
de la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los
ejercicios que le atribuya la Comisión de selección. Este personal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones
de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.
6. Los miembros del órgano de selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.
7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.
8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avd. Ramón y Cajal núm.
35, Edificio Nobel, Código 41071 Sevilla.
9. La Comisión de selección tendrá la categoría tercera
de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).
10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordinación en la resolución de las dudas que puedan surgir en la
interpretación de las bases de las diferentes convocatorias,
por la Comisión de selección se solicitará con carácter previo
informe a la Dirección General de la Función Pública.
11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes.
12. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.
13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia, para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.
14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.
Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la prueba selectiva, la Comisión de selección procederá a la verificación de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase
de oposición y sumada la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas.
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En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de
méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el
supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión podrá trasladar los mismos al subapartado
correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada apartado.
En ningún caso podrá la Comisión otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los
aspirantes.
2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.
Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y
resueltas las alegaciones, en sus caso presentadas, el organo
de Selección hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en
cada una de las fases, dicha publicación se hará en los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Quinta y
elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública para el nombramiento como personal funcionario.
En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.
1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido
seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, presentación de la documentación preceptiva y petición
de destinos, podrán sustituirse por un acto único mediante
comparecencias personales de los seleccionados en el lugar y
fecha que se determine por la Administración.
2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique la
oferta de vacantes para presentar la petición de destino a la
vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que a
continuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General
para la Administración Pública, en el Registro General de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza
de la Gavidia núm. 10 de Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
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solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada, conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.
e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publicará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta
base.
Los/las aspirantes que tengan la condición de discapacitados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, deberán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique el grado de discapacidad que padece y su
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a
las plazas de esta convocatoria.
3. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras Administraciones deberán presentar únicamente certificación del
organismo de procedencia, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no comparezcan o no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no
podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y
petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y
determinará el plazo para la toma de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Los que posean la condición de funcionarios de la Junta
de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, con
el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso,
quedarán excluidos del sistema de adjudicación de destinos por
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración en la
situación de excedencia prevista en el artículo 29.3 a) de la
Ley 30/84, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.
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Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se
deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de la Comisión de selección, podrán ser impugnados por
los/las interesados/as en los casos y en la forma establecidos
por la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 21 de abril de 2005
MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I
COMISION DE SELECCION DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE AYUDANTES TECNICOS,
ESPECIALIDAD AGENTES DE MEDIO AMBIENTE (C.2.1)
Presidente: Don Luis Partida Gómez.
Presidente suplente: Doña Dafrosa M.ª Ibáñez Díaz.
Secretario/a: Don Carlos Escobar Molle.
Secretario Suplente/a: Don Juan Luis de la Iglesia Huerta.
Vocales titulares:
Don Antonio Daniel García Aguilar.
Don José Manuel Medina Picazo.
Don Juan Ernesto Esteso Victorio.
Vocales suplentes:
Don Antonio José López Fernández.
Don Andrés Leal Gallardo.
Doña Silvia Bermúdez-Coronel y García de Vinuesa.
Ver Anexo II en páginas 29.222 a 29.225 del BOJA
núm. 248, de 22.12.2004

ORDEN de 21 de abril de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos.
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 83/2005,
de 15 de marzo (BOJA núm. 56, de 21 de marzo), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2005, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), modificado por Decreto 528/2004, de 16 de noviembre (BOJA núm. 232 de 26 de
noviembre), esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28
de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto
200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14 de mayo),
acuerda convocar concurso-oposición libre para ingreso en
distintas opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
indicándose el número de plazas y anexo correspondiente para
cada uno de ellos:

Informática(C2003)
Delineantes (C2001)

Total
plazas
10
5

Sistema
general
9
5

Reserva Anexo
discapac.
1
1
0
2
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BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir las plazas
especificadas para cada opción del Cuerpo de Ayudantes Técnicos. De conformidad con el artículo 19.1 del Decreto 2/2002, de
9 de enero modificado por Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, se reserva del total de plazas convocadas el cupo
recogido para cada opción, para ser cubiertas entre personas
cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33% y así
lo indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud. Si
las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad no se cubren, se incorporarán automáticamente al sistema general de acceso libre.
2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999,
de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10
de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público
de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de
enero; el Decreto 83/2005, de 15 de marzo; y las bases de la
presente convocatoria.
Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su
instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidas para el acceso al Cuerpo y opción convocado, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la
convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma.
Los requisitos exigidos para el acceso son:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de
su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en
el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del Título contemplado en el Anexo
correspondiente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán justificarse con la documentación que acredite su
homologación.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito expresado en el
párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad
tengan, el acceso a la función pública.
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f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.
2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcionario/a de carrera.
Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.
1. La selección del personal se llevará a cabo a través del
sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema
selectivo, y la fase de concurso el 45%.
La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.
En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presente convocatoria (letra E, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 6 de abril de 2005, por la que se publica el resultado del sorteo público celebrado el 6 de abril de 2005).
2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 110 puntos. Consistirá en contestar por
escrito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test de carácter teórico práctico, con cuatro respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre el
programa de materias aprobado para cada opción y que se
recoge en el Anexo correspondiente. El tiempo concedido para
la realización de dicho ejercicio será de 120 minutos.
La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula matemática: A-E/4 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 110
puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener al
menos 50 puntos.
2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición se establecerá para las personas con discapacidad que
lo soliciten, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuarta,
las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su
realización.
2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido y valorado
sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.
2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre
el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2005.
Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único, siendo excluidos/as de la oposición quienes no comparezcan.
2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, la prueba selectiva podrá celebrarse de forma descentralizada en las diferentes
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que el número de solicitudes en cada una de ellas así lo
justifique.
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3. El concurso consistirá en la valoración por la Comisión
de selección, con arreglo al baremo que se detalla a continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, referidos
al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria.
A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior al
de plazas convocadas.
En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.
3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 45 puntos:
a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la
opción del Cuerpo de Ayudantes Técnicos a que se aspire, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía; así como en puestos de
trabajo de Cuerpos y opciones homólogos en cualquier Administración pública, incluido el personal laboral: 0,20 puntos.
El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certificado de la Administración para la que se prestaron los servicios donde conste el periodo, Cuerpo y opción o categoría
profesional y tipo de relación.
b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la
contemplada en el apartado anterior en actividades o puestos
de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido
similar o equivalente al del Cuerpo y opción a que se aspire:
0,15 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con informe
de vida laboral y copia de los contratos que detallen la categoría profesional en la que se prestaron los servicios.
En los dos supuestos de este apartado, que son incompatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios.
3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, la titulación académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada
para el ingreso en el Cuerpo, y opción a que se aspire de
acuerdo con la siguiente escala:
- Por el título de Doctor: 6 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 5 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado Universitario o equivalente: 4
puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 3 puntos por cada una.
La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo y opción a que se
aspire, se justificará con fotocopia del título o certificado de
haber abonado los derechos de expedición del mismo.
b) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, el expediente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo y opción a que se aspire, de acuerdo con la
siguiente escala:
- Por nota media de Matrícula de Honor: 4 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 3 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Por nota media de aprobado: 1 punto.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese
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expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7,
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.
Este mérito se acreditará con copia del título o, en su caso,
certificación académica del Centro Oficial correspondiente.
c) Se valorarán, hasta un máximo de 21 puntos, los cursos directamente relacionados con el temario de acceso al
Cuerpo y opción a que se aspire, como sigue:
- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías competentes en materia de
Administración Pública, Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de la
Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades y Colegios Profesionales, por cada
20 horas lectivas 0,50 puntos.
- Para cursos organizados o impartidos por centros privados, por cada 20 horas lectivas 0,15 puntos.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado
del curso donde conste la entidad que lo imparte, la materia y
el número de horas lectivas.
d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta
un máximo de 5 puntos:
- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selectivas para el acceso a la opción del Cuerpo de Ayudantes Técnicos a que se aspira. El mérito de superación de
ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración responsable del/la interesado/a en la que identificará
el número de ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. La veracidad de la citada declaración será comprobada por la Administración.
- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y opciones
homólogos a los que se aspira en otras Administraciones Públicas. Se justificará mediante certificado expedido por los organismos competentes en el desarrollo de los procesos selectivos en las correspondientes Administraciones Públicas.
La baremación de este subapartado será excluyente con
la del subapartado 3.3.c) de esta base.
3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos.
a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios organizados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales y
directamente relacionados con el temario de acceso a la opción del Cuerpo de Ayudantes Técnicos al que se aspira, 0,50
puntos, con un máximo de 4 puntos.
Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido por el Centro u Organización Sindical organizadores.
b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, directamente relacionados con el temario de acceso a la opción del Cuerpo al que se aspira: por cada 20 horas lectivas 1 punto, con
un máximo de 4 puntos.
En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición. Se justificará este mérito con copia del
certificado de la entidad que lo organiza o imparte o solicitud
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del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Pública o
de otros organismos equivalentes con competencia en materia de formación en el ámbito de cualquier Administración
Pública. En el caso de que a la instancia de participación se
haya acompañado solicitud de dicho documento, deberá aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la fecha de realización del primer ejercicio.
c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en opciones de Cuerpos homólogos al que se aspira: 1 punto. La
baremación de este subapartado será excluyente con la del
subapartado 3.2.d) de esta base.
Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso
se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo II de la
presente Orden, los cuales podrán ser fotocopiados por los/as
aspirantes para su presentación, u obtenerse gratuitamente
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública y en el Instituto Andaluz
de Administración Pública.
La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o mediante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo de
solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica). La cumplimentación de la
solicitud mediante sistemas informáticos no eximirá de su efectiva presentación en los términos del apartado 6 de esta base.
Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que concurren por el sistema de acceso libre e identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, el código correspondiente a la opción a que se aspira
recogido en el Anexo.
Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la bolsa
de selección de interinos prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.
En la solicitud se harán constar por orden las provincias en
las que se desean realizar los ejercicios de la fase de oposición.
2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
- Impreso de autobaremación.
- Documentación acreditativa de los méritos valorables
conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base
tercera.
- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas
acreditativo de su pago.
3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impreso
que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta autobaremación vinculará a la Comisión de selección, en el sentido de
que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan sido
autobaremados por los/las aspirantes, no pudiendo otorgar una
puntuación mayor a la asignada por los/las mismos/as en cada
uno de los apartados del baremo de méritos.
Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán
los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados
por los/las aspirantes durante el plazo de presentación de
solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes.
La documentación justificativa de los méritos valorables
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en
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que se citan los méritos en el impreso de autobaremo, debiendo consistir en fotocopias firmadas por los/las aspirantes en
las que habrán de hacer constar: «Es copia fiel del original».
Aquellos/as participantes que tuvieran relación jurídica con
la Junta de Andalucía y cuyos méritos alegados se encuentren inscritos en el Registro General de Personal de la Junta
de Andalucía quedarán exentos de dicha justificación documental, debiendo aportar copia de la Hoja de Acreditación
de Datos.
4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Observaciones».
5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 11,86
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.
Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/as
en un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original o copia compulsada del certificado de minusvalía emitido
por el órgano competente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de otras Administraciones
Públicas, y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de
diciembre de 2001, que podrá obtenerse en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, así como en
la página web de la Consejería de Economía y Hacienda
(www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/), y abonarse
en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.
Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el
impreso contiene los siguientes datos: en el espacio destinado
a la Consejería competente: «Consejería de Justicia y Administración Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar
el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recuadros reservados al código territorial
del órgano o Consejería competente: el número IA 00 00; en
la casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 0005; y en la descripción de la liquidación (número 36
del modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no
recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado por el/la solicitante.
La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a
la solicitud el ejemplar para la Administración del referido impreso
Modelo 046, en el que deberá constar la validación mecánica de
la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el
importe y la fecha del mismo. La falta de acreditación del pago de
la tasa determinará la exclusión del/la solicitante.
Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).
En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice
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su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La
exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a aspirante
o la no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.
6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y
serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de
Administración Pública.
Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indicarán
los lugares en los que se expondrán al público las listas certificadas, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública,
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las
distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a
partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida.
Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior,
el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, dictará resolución, que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as, y en ella
se señalarán los lugares en los que se expondrán al público
las listas, que serán los mismos a que hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, en dicha resolución se hará
constar el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio de la
fase de oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los interesados sobre la exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de
notificación a los/las interesados/as.
4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la realización del ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos/as
en su derecho quienes no comparezcan a su realización.
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5. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
6. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, se publicará por la Comisión de selección relación de aspirantes que
han superado el mismo, en los lugares a que se refiere el
apartado 1 de esta base, con expresión de las calificaciones
obtenidas, determinándose de esta forma las personas que
han superado la fase de oposición.
Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo
y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que corresponda a cada una de las opciones y que acompañan a la
presente Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. Tendrán representación en dicho órgano las Organizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma.
4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Los miembros de la Comisión de selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente
de la Comisión de selección podrá exigir a los/las miembros
de la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se procederá al nombramiento de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, con
las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que le atribuya la Comisión de
selección. Este personal estará adscrito a dicha Comisión y
ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
que ésta le curse al efecto.
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6. Los miembros del órgano de selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.
7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.
8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal número 35, Apdo. de Correos 3200, C.P. 41080 de Sevilla.
9. La Comisión de selección tendrá la categoría tercera
de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).
10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordinación en la resolución de las dudas que puedan surgir en la
interpretación de las bases de las diferentes convocatorias,
por la Comisión de selección se solicitará con carácter previo
informe a la Dirección General de la Función Pública.
11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes.
12. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.
13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia, para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.
14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.
Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la prueba selectiva, la Comisión de selección procederá a la verificación de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase
de oposición y sumada la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas.
En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos
o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de
méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que
ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada
por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada en
cada apartado del baremo por los aspirantes.
2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.
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Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y
resueltas las alegaciones, en su caso presentadas, el organo
de Selección hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en
cada una de las fases, dicha publicación se hará en los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Quinta y
elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública para el nombramiento como personal funcionario.
En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.
1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
y de acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos,
realizará la oferta de vacantes a los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al menos,
el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la
celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, presentación de la documentación preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse por un acto único mediante comparecencias personales de los seleccionados en el lugar y fecha
que se determine por la Administración.
2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique la
oferta de vacantes, para presentar la petición de destino a la
vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que a continuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la
Administración Pública, en el Registro General de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia
núm. 10 de Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y,
en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada, conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.
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d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.
e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publicará
como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública citada en el apartado 1 de esta base.
Los/las aspirantes que tengan la condición de discapacitados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, deberán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique el grado de discapacidad que padece y su
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a
las plazas de esta convocatoria.
3. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras Administraciones deberán presentar únicamente certificación del
organismo de procedencia, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no comparezcan o no presenten la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as
y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la solicitud de participación.
Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y
petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y
determinará el plazo para la toma de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Los que posean la condición de funcionarios de la Junta
de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, con
el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso,
quedarán excluidos del sistema de adjudicación de destinos por
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración en la
situación de excedencia prevista en el artículo 29.3 a) de la
Ley 30/84, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.
Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se
deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de la Comisión de selección, podrán ser impugnados por
los/las interesados/as en los casos y en la forma establecidos
por la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 21 de abril de 2005
MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ANEXO 1
OPCION: INFORMATICA
Código opción: C.2003.
Titulación de acceso: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller LOGSE, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente o tener aprobadas
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación.
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley
17/1993, de 23 de diciembre.
Temario: Común: Orden de 10 de noviembre de 1997
(BOJA núm. 135 de 20 de noviembre). Especifíco: Orden de
27 de enero de 2004 (BOJA núm. 31 de 16 de febrero).
Comisión de selección:
Presidente: Don José Manuel Puerta Bonilla.
Presidente suplente: Don Antonio Molina González.
Secretario/a: Don José Folia Baena.
Secretario/a suplente: Don Jesús Gómez Castillo.
Vocales:
Doña Amparo Solís Sarmiento.
Don Enrique Pascual Polo.
Don Francisco Javier Blanco Rodríguez.
Vocales suplentes:
Don Carlos Bernal Tijerín.
Doña María Luisa Rubio Campanario.
Don Francisco Fuentes Aceituno.
ANEXO 2
OPCION: DELINEANTE
Código opción: C.2001.
Título de acceso: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller LOGSE, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su
homologación.
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley
17/1993, de 23 de diciembre.
Temario: Común: Orden de 10 de noviembre de 1997
(BOJA num. 135 de 20 de noviembre). Especifíco: Orden de
30 de octubre de 2002 (BOJA núm. 147 de 14 de diciembre).
Comisión de selección:
Presidente: Don Mario Chaparro Narbona.
Presidente suplente: Don José María Flores Vargas.
Secretarop/a: Doña María Dolores Franco Domínguez.
Secretario/a suplente: Doña Amparo Robles Sánchez.
Vocales:
Don Manuel Capote Martínez.
Don Lorenzo Castaño Zulueta.
Doña María Luisa Galiano Martínez.
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Vocales suplentes:
Don Moisés Barea Solís.
Don Juan Andrés García Soria.
Don Antonio García Hernando.
Ver Anexo II en páginas 29.222 a 29.225 del BOJA
núm. 248, de 22.12.2004

ORDEN de 21 de abril de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Trabajo Social (B.2010).
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 83/2005,
de 15 de marzo (BOJA núm. 56, de 21 de marzo), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2002, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero) modificado por Decreto 528/2004 de 16 de noviembre, BOJA núm. 232, de 26 de
noviembre, esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm.
112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de
octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto
200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14 de mayo,
acuerda convocar concurso-oposición libre para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social
(B.2010), de acuerdo con las siguientes
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 10
plazas, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Trabajo Social (B.2010). De conformidad con el artículo 19.1
del Decreto 2/2002, de 9 de enero modificado por Decreto
528/2004, de 16 de noviembre, se reserva del total de plazas convocadas un cupo de 1 para ser cubierta entre personas cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33%
y así lo indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas con
discapacidad no se cubren, se incorporarán automáticamente
al sistema general de acceso libre.
2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la Ley
6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función Pública de
los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Europea
(BOE del 24), modificada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre
(BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público de la Administración de
la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, de 3 de enero de
2003); el Decreto 2/2002, de 9 de enero; el Decreto 83/2005,
de 15 de marzo; y las bases de la presente convocatoria.
Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su
instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma.
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Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convocado son:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del Título de Diplomado en Trabajo
Social o equivalente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su
homologación.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.
Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito expresado en el
párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad
tengan, el acceso a la función pública.
f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.
2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcionario/a de carrera.
Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.
1. La selección del personal se llevará a cabo a través del
sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema
selectivo, y la fase de concurso el 45%.
La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.
En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presente convocatoria (letra E, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 6 de abril de 2005, por la que se publica el resultado del sorteo público celebrado el 6 de abril de 2005).
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2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 110 puntos. Constará de dos ejercicios,
siendo ambos de carácter eliminatorio. Los ejercicios a realizar son:
a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado
por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto),
por la que se aprueba el temario común y Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública de 24 de enero de
2003 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero), por la que se aprueba
el temario específico. El tiempo concedido para la realización
de dicho ejercicio será de 120 minutos.
La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula matemática: A-E/4 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 110
puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener al
menos 50 puntos.
b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, adecuado a las funciones propias del Cuerpo objeto de la presente
convocatoria, y relacionado con el programa de materias aprobado. El ejercicio será de preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. La
puntuación del ejercicio se obtendrá mediante la misma fórmula descrita en el apartado anterior, siendo preciso para superarlo, igualmente, obtener al menos 50 puntos.
Para obtener la puntuación final de la fase de oposición,
una vez superados ambos ejercicios, se sumarán las puntuaciones obtenidas en ellos y se dividirá el resultado de la suma
por dos.
2.2. En la celebración de los ejercicios de la fase de oposición se establecerán para las personas con discapacidad
que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su
realización.
2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos
de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.
2.4. Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre del 2005.
Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único, siendo excluidos/as de la oposición quienes no comparezcan.
2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, las pruebas selectivas podrán
celebrarse de forma descentralizada en las diferentes provincias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que el número de solicitudes en cada una de ellas así lo justifique.
3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla a
continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes,
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente convocatoria.
A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior al
de plazas convocadas.
En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

Sevilla, 11 de mayo 2005

BOJA núm. 90

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 45 puntos:
a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo del
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social
(B.2010) incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía; así como en
puestos de trabajo de Cuerpos homólogos en cualquier Administración Pública, incluido el personal laboral: 0,20 puntos.
El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certificado de la Administración para la que se prestaron los servicios donde conste el periodo, Cuerpo o categoría profesional y
tipo de relación.
b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la
contemplada en el apartado anterior en actividades o puestos
de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido
similar o equivalente al del Cuerpo y opción convocado: 0,15
puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con certificado de
vida laboral y copia de los contratos que detallen la categoría
profesional en la que se prestaron los servicios.
En los dos supuestos de este apartado, que son incompatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios.
3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, la titulación académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada
para el ingreso en el Cuerpo y opción a que se aspira, de
acuerdo con la siguiente escala:
- Por el título de Doctor: 6 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 5 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado Universitario o equivalente: 4
puntos por cada uno.
La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo y opción a que se
aspire se justificará con fotocopia del título o certificado de
haber abonado los derechos de expedición del mismo.
b) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, el expediente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, de acuerdo con la siguiente escala:
- Por nota media de Matrícula de Honor: 4 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 3 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Por nota media de aprobado: 1 punto.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7,
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.
Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su caso,
certificación académica del Centro Oficial correspondiente.
c) Se valorarán, hasta un máximo de 21 puntos, los cursos directamente relacionados con el temario de acceso al
Cuerpo objeto de la presente convocatoria, como sigue:
- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías competentes en materia de
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Administración Pública, Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de la
Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades y Colegios Profesionales, por cada
20 horas lectivas 0,50 puntos.
- Para cursos organizados o impartidos por centros privados, por cada 20 horas lectivas 0,15 puntos.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte,
la materia y el número de horas lectivas.
d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta
un máximo de 5 puntos:
- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Trabajo Social (B.2010). El mérito de superación de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración responsable del/la interesado/a en la que identificará el número de ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. La veracidad de la citada declaración será
comprobada por la Administración.
- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al convocado en otras Administraciones Públicas. Se justificará mediante certificado expedido por los organismos competentes
en el desarrollo de los procesos selectivos en las correspondientes Administraciones Públicas.
La baremación de este subapartado será excluyente con
la del subapartado 3.3.c) de esta base.
3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos.
a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios organizados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales y
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, 0,25 puntos, con un
máximo de 1 punto.
Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido por el Centro u Organización Sindical organizadores.
b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria: por cada 20 horas lectivas 1 punto,
con un máximo de 4 puntos.
En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición.
Se justificará este mérito con copia del certificado de la
entidad que lo organiza o imparte o solicitud del mismo, del
Instituto Andaluz de Administración Pública o de otros organismos equivalentes con competencia en materia de Formación
en el ámbito de cualquier Administración Pública. En el caso
de que a la instancia de participación se haya acompañado
solicitud de dicho documento, deberá aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la fecha de realización
del primer ejercicio.
c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en Cuerpos homólogos al de la presente convocatoria: 1 punto. La
baremación de este subapartado será excluyente con la del
subapartado 3.2.d) de esta base.
d) Por cada beca de organismo oficial para proyectos científicos o premios de investigación en materias directamente
relacionadas con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la
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presente convocatoria: 0,5 puntos por cada una, con un máximo de 1 punto.
Se acreditará con copia de la resolución por la que se
concede la beca o el premio de investigación.
e) Por cada publicación directamente relacionada con el
temario de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,5 puntos por
cada publicación.
Las publicaciones deberán cumplir en todo caso los siguientes requisitos:
- Reunir un carácter científico, divulgativo o docente, en
relación directa con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria.
- Haber sido publicadas con el correspondiente Depósito
Legal, ISBN o ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre y apellidos del/la autor/a.
- Las publicaciones en libros deberán tener una extensión
mínima de diez páginas, sin incluir prólogos, presentaciones,
índices, referencias y otras páginas que no formen parte del
texto específico de la misma, debiendo quedar perfectamente
indicadas las que pertenecen al/la interesado/a en el caso de
publicaciones en las que figuren varios/as autores/as o equipos de redacción.
Se acreditará este mérito con copia de la publicación.
Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso
se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo II de la
presente Orden, los cuales podrán ser fotocopiados por los/as
aspirantes para su presentación, u obtenerse gratuitamente en
la Consejería de Justicia y Administración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Justicia y Administración Pública y en el Instituto Andaluz de
Administración Pública.
La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o mediante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo de
solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica). La cumplimentación de la
solicitud mediante sistemas informáticos no eximirá de su efectiva presentación en los términos del apartado 6 de esta base.
Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que concurren por el sistema de acceso libre e identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, el código B.2010 para el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Trabajo Social.
Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la bolsa
de selección de interinos prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.
En la solicitud se harán constar por orden las provincias en
las que se desea realizar los ejercicios de la fase de oposición.
2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
- Impreso de autobaremación.
- Documentación acreditativa de los méritos valorables
conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base
tercera.
- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas
acreditativo de su pago.
3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impre-
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so que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta
autobaremación vinculará a la Comisión de selección, en el
sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que
hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por los/las
mismos/as en cada uno de los apartados del baremo de
méritos.
Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán
los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados
por los/las aspirantes durante el plazo de presentación de
solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes.
La documentación justificativa de los méritos valorables
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que
se citan los méritos en el impreso de autobaremo, debiendo
consistir en fotocopias firmadas por los/las aspirantes en las
que habrán de hacer constar: «Es copia fiel del original». Aquellos/as participantes que tuvieran relación jurídica con la Junta
de Andalucía y cuyos méritos alegados se encuentren inscritos
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía
quedarán exentos de dicha justificación documental, debiendo
aportar copia de la Hoja de Acreditación de Datos.
4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Observaciones».
5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 22,82
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.
Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/as
en un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por el órgano competente de la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social u órganos similares de otras Administraciones Públicas, y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de
diciembre de 2001, que podrá obtenerse en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, así como en
la página web de la Consejería de Economía y Hacienda
(www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/), y abonarse
en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.
Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el
impreso contiene los siguientes datos: en el espacio destinado
a la Consejería competente: «Consejería de Justicia y Administración Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar
el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recuadros reservados al código territorial
del órgano o Consejería competente: el número IA 00 00; en
la casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 0005; y en la descripción de la liquidación (número 36
del modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no
recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado por el/la solicitante.
La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
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impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de
acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión
del/la solicitante.
Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).
En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice
su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La
exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a aspirante
o la no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.
6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y
serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública, o en la forma establecida en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de
Administración Pública.

ministración Pública, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera de Justicia y Administración Pública, dictará
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as, y en ella se señalarán
los lugares en los que se expondrán al público las listas,
que serán los mismos a que hace referencia el apartado 1
de esta base. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la fase de oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los interesados sobre la exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de
notificación a los/las interesados/as.
4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la realización de cada uno de los ejercicios en llamamiento único,
quedando decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan a su realización.
5. La resolución por la que se declarará aprobada la
lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
6. Finalizado el primer ejercicio, se publicará por la Comisión de selección relación de aspirantes que han superado el
mismo, en los lugares a que se refiere el apartado 1 de esta
base. Con dicha publicación se anunciará el lugar, fecha y
hora de celebración del segundo ejercicio.
7. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obtenidas, determinándose de esta forma las personas que han superado la fase de oposición.

Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indicarán
los lugares en los que se expondrán al público las listas certificadas, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública,
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las
distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a
partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida.
Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado
anterior, el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Ad-

Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo
y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I de esta Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. Tendrán representación en dicho órgano las Organizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma.
4. No podrán formar parte de la Comisión de selección aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria. Los miembros de la Comisión de selec-
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ción deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El Presidente de la Comisión de
selección podrá exigir a los/las miembros de la misma
declaración expresa de no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se procederá al nombramiento de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, con
las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que le atribuya la Comisión de
selección. Este personal estará adscrito a dicha Comisión
y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.
6. Los miembros del órgano de selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración del proceso
selectivo.
7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.
8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal núm.
35, Apdo. de Correos 3200, C.P. 41080 de Sevilla.
9. La Comisión de selección tendrá la categoría segunda
de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).
10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases.
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordinación en la resolución de las dudas que puedan
surgir en la interpretación de las bases de las diferentes
convocatorias, por la Comisión de selección se solicitará
con carácter previo informe a la Dirección General de la
Función Pública.
11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes.
12. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.
13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia, para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.
14. La Comisión de selección no podrá declarar
que han superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan este límite serán nulas de
pleno derecho.
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Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación resultante del autobaremo practicado por
cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.
En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos.
En el supuesto de méritos autobaremados en subapartado
erróneos, la Comisión podrá trasladar los mismos al
subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento
de la puntuación total autoasignada por los aspirantes en
cada apartado. En ningún caso podrá la Comisión otorgar
una puntuación mayor a la consignada en cada apartado
del baremo por los aspirantes.
2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la puntuación
obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada esta última conforme a los apartados
del baremo de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden
alfabético.
Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que
no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y
resueltas las alegaciones, en su caso presentadas, el Organo
de Selección hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en
cada una de las fases, dicha publicación se hará en los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Quinta y
elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública para el nombramiento como personal funcionario.
En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.
1. La Consejería de Justicia y Administración Pública,
a través de la Secretaría General para la Administración
Pública, resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. En ésta
figurará, al menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes
se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el
trámite de oferta de vacantes, presentación de la documentación preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse
por un acto único mediante comparecencias personales de
los seleccionados en el lugar y fecha que se determine por
la Administración.
2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán
de un plazo de veinte días hábiles a contar desde que se
publique la oferta de vacantes para presentar la petición
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de destino a la vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que a continuación se detalla, dirigida al Ilmo.
Sr. Secretario General para la Administración Pública, en
el Registro General de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10 de
Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y,
en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada, conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el
servicio.
e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publicará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta
base.
Los/las aspirantes que tengan la condición de discapacitados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, deberán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique el grado de discapacidad que padece y su
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a
las plazas de esta convocatoria.
3. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de
funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro
General de Personal de la Junta de Andalucía. Los/las
funcionarios/as de otras Administraciones deberán presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.
4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no comparezcan o no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no
podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
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Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y
petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera a los/las
aspirantes que, habiendo superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y determinará
el plazo para la toma de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los/las interesados/as, según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Los que posean la condición de funcionarios de la Junta
de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, con
el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso,
quedarán excluidos del sistema de adjudicación de destinos por
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración en la
situación de excedencia prevista en el artículo 29.3 a) de la
Ley 30/84, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.
Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos
se deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las
actuaciones de la Comisión de selección, podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los casos y en la
forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 21 de abril de 2005
MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I
COMISION DE SELECCION DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TECNICO DE GRADO
MEDIO, OPCION TRABAJO SOCIAL (B.2010)
Presidente: Doña María Elena Suárez Mariscal.
Presidente suplente: Don Manuel M. Borrero Arias.
Secretario/a: Doña Estrella Monge Domínguez.
Secretario/a suplente: Doña Marina Valverde Lasanta.
Vocales titulares:
Doña Nieves Monteseirín Portillo.
Doña Concepción Begines Amuedo.
Doña Virginia Soria Torralba.
Vocales suplentes:
Doña Esperanza Domínguez Moreno.
Doña Mercedes Gayán Guardiola.
Doña Antonia Contreras Cesilla.
Ver Anexo II en páginas 29.222 a 29.225 del BOJA
núm. 248, de 22.12.2005
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RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se procede a la modificación de la de 23 de marzo, por la que se
da publicidad a las convocatorias y bases comunes y específicas para la provisión definitiva, mediante concurso ordinario, de puestos vacantes reservados a funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional.
Vista la Resolución de 23 de marzo de 2005, por la que
se da publicidad a las convocatorias y bases comunes y específicas para la provisión definitiva, mediante concurso ordinario, de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
convocados por las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 69, de 11 de abril, así como la concurrencia de los supuestos de hecho contemplados en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede la modificación de la citada Resolución de 23 de marzo de 2005, en los siguientes
términos:
Primero. Se incorpora en el Anexo I, Provincia Sevilla:
Corporación: Ayuntamiento de Camas (Sevilla).
Población a 31.12.03: 25.393 habitantes.
Denominación del puesto: Secretaria General.
Subescala y categoría: Secretaria Superior.
Complemento de destino: 30.
Prevista jubilación: No.
Cuantía complemento específico: 14.795,15 euros.
Puntuación mínima: 7,5 puntos (25%).
Entrevista: No.
Pago de gastos: No.
A) Méritos específicos:
I. Experiencia. Puntuación máxima 4 puntos.
1.1. Por haber desempeñado mediante nombramiento
definitivo puesto de trabajo reservado a funcionario de Administración Local con habilitación nacional, subescala de Secretaria, categoría de entrada, en Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía con población de más de 7.000
habitantes y por un periodo continuado en el mismo Ayuntamiento no inferior a 8 años: 1 punto.
1.2. Haber desempeñado mediante nombramiento definitivo
puesto de trabajo reservado a funcionario de Administración local
con habilitación de la subescala de Secretaría, categoría de entrada, en Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con población de más de 15.000 habitantes, por un período continuado en el mismo Ayuntamiento no inferior 3 años y que al
tiempo de la prestación de servicios se haya tramitado la constitución de una Gerencia Municipal de Urbanismo: 1 punto.
1.3. Haber desempeñado mediante nombramiento definitivo puesto de trabajo reservado a funcionario de Administración Local con habilitación nacional, de la subescala de Secretaría, categoría superior, en Ayuntamiento de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con población de más de 25.000
habitantes, en cuyo término haya declarado un conjunto histórico-artístico y tenga inmuebles declarados bienes de interés
cultural, por los órganos estatales o autonómicos competentes
en materia de patrimonio histórico artístico: 1 punto.
1.4. Haber desempeñado, por razón de la plaza de habilitado nacional de la subescala Secretaría, categoría superior,
que ocupa mediante nombramiento definitivo, el cargo de Secretario de la Junta General de Accionistas, de cualquier sociedad de responsabilidad limitada cuyo capital sea mayoritariamente público, en la que participen entidades provinciales
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y Ayuntamientos (al menos a tres provincias andaluzas) y cuyo
objeto social sea la promoción turística: 1 punto.
2. Formación y perfeccionamiento. Puntuación máxima
3,5 puntos.
La puntuación de estos méritos es excluyente y no podrá
ser acumulativa entre cursos necesarios para obtener otro que
lo comprenda.
2.1. Diploma de experto en Recursos Humanos con trabajo de
evaluación calificado como apto, expedido u homologado por el
IAAP, INAP o CEMCI, con un mínimo de 220 horas: 1,50 puntos.
2.2. Asistencia a Curso de Especialización en Planeamiento y
Gestión Urbanística, organizado u homologado por IAAP, INAP o
CEMCI, con una duración mínima de 80 horas: 0,65 puntos.
2.3. Asistencia a Curso de Control y Gestión Urbanística,
organizado u homologado por el IAAP, lNAP o CEMCI, con una
duración mínima de 75 horas: 0,60 puntos
2.4. Asistencia a Curso de Especialización en Disciplina
Urbanística, organizado u homologado por el IAAP, INAP o
CEMCI, con una duración mínima de 64 horas: 0,50 puntos.
2.5. Por curso de formación y perfeccionamiento no comprendido en apartados anteriores de contratación, procedimiento, jurisdicción contencioso-administrativa, función pública,
inversiones, bienes, servicios y medio ambiente, impartidos u
homologados por IAAP, INAP o CEMCI, así como los incluidos
en el Plan de Formación Continua:
- de 15 a 29 horas lectivas: 0,02 puntos por cada curso.
- de 30 horas lectivas en adelante: 0,03 puntos por cada curso.
El máximo de puntos conjuntamente del apartado 2,5
será de 0,25 puntos.
B) Acreditación méritos:
Los méritos alegados por los concursantes se acreditarán
mediante la presentación del certificado o informe correspondiente, título o fotocopia de los mismos debidamente cotejada. El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de
los méritos alegados, sin perjuicio de que los interesados puedan
aportar otra documentación complementaria que estimen oportuna para acreditar las exigencias de esta convocatoria.
C) Tribunal:
Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
Suplente: Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.
Secretario: Don Francisco Liñán Ríos, funcionario de este
Ayuntamiento. Suplente: Don Cristóbal Guerrero Salgado, funcionario de este Ayuntamiento.
Vocales:
Un representante de la Junta de Andalucía:
Titular: Don Miguel Angel Ruiz Godoy, Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública. Sevilla.
Suplente: Don Adolfo Cardenete del Moral, Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública. Sevilla
Titular: Don Sebastián Rider Pérez,Tesorero del Ayuntamiento.
Suplente: Don José Luis Conejero Domínguez, funcionario del Ayuntamiento.
Titular: Don José Luis Conejero Domínguez, funcionario
del Ayuntamiento.
Suplente: Don José Antonio Candelera Mora, funcionario
de este Ayuntamiento.
Titular: Don José Antonio Candelera Mora, funcionario de
este Ayuntamiento.
Suplente: Don Cristóbal Guerrero Salgado, funcionario de
este Ayuntamiento.
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Titular: Un concejal del Ayuntamiento designado por los
grupos municipales.
Suplente: Don Un concejal del Ayuntamiento designado
por los grupos municipales.
D) Aprobación bases: 8 de febrero de 2005 (Decreto de
Alcaldía).
E) Convocatoria: 8 de febrero de 2005 (Decreto de Alcaldía).
Segundo. En la página núm. 39, donde dice:
Provincia de Cádiz. Corporación: Ayuntamiento de Medina
Sidonia (Cádiz).
A) Méritos específicos.
1. Experiencia profesional. Por servicios prestados en el
desempeño de puestos de trabajo de Secretaría General reservados a la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada,
cualquiera que haya sido la forma de provisión: 0,40 puntos
por mes o fracción efectiva de servicio, hasta un máximo de
3,20 puntos.
Debe decir:
Provincia de Cádiz. Corporación: Ayuntamiento de Medina
Sidonia (Cádiz).
A) Méritos específicos.
1. Experiencia profesional. Por servicios prestados en el desempeño de puestos de trabajo de Secretaría General reservados a la
Subescala de Secretaría, Categoría Superior, cualquiera que haya
sido la forma de provisión: 0,40 puntos por mes o fracción efectiva de servicio, hasta un máximo de 3,20 puntos.
Tercero. Se excluye de la página núm. 48, por haber
resultado adjudicado en el concurso unitario de traslados de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Resolución de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Cooperación Local (BOE núm. 85, de
9 de abril), el puesto de Tesorero del Ayuntamiento de Loja
(Granada).
Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
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ción Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 a
66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la
Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio),
se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se
describe en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a
las siguiente bases:
Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en
la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo
de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de
carácter general exigidos por la legislación vigente:
Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en
el Registro General de la Consejería (Plaza de la Contratación
núm. 3, 41004-Sevilla), bien a través de las oficinas a que se
refiere 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.
Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales, número de registro de personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará constar:
a) Títulos académicos
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Sevilla, 14 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Luis Manuel García Garrido.

ANEXO
Centro directivo: DG Arquitectura y Vivienda.
Localidad: Sevilla.
Código: 208910
Denominación del puesto: Sv. Planificación y Tecnología.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Arquitectura e Instalaciones.
Area relacional:
Nivel Comp. Destino: 28.
C. Esp. (euros): 16.757,04.
Requisitos para el desempeño:

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-

Experiencia: 3
Titulación: --Formación: --Otras características: --Méritos específicos: ---
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CONSEJERIA DE EDUCACION
CORRECCION de errores de la Orden de 1 de abril
de 2005, por la que se realiza convocatoria pública y se
establece el plazo para la provisión de plazas vacantes
de asesores y asesoras de formación en Centros del
Profesorado (BOJA núm. 74, de 18.4.2005).
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Advertido error en el Anexo I de la disposición de referencia, titulado «Relación de plazas de asesores y asesoras de
formación que se convocan» se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:
En las plazas correspondientes al Centro del Profesorado
JA 4 de Orcera, donde dice:

Sevilla, 11 de abril de 2005

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, 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. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

micos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el contenido del puesto que se solícita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la
petición formulada será vinculante para el peticionario y el
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el
plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo,
conforme a los art. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante
su domicilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la publicación del acto (art. 46.1).
Sevilla, 20 de abril de 2005.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.
ANEXO

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro del
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el art. 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «Currículum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos acadé-

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
Centro destino: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
Localidad: Cádiz.
Denominación del puesto: Servicio de Instituciones del Patrimonio Histórico.
Código: 7032110.
Número de plazas: 1
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
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Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Cultural.
Nivel Comp. Destino: 27
Complemento específico: XXXX - 15.441,60.
Experiencia: 3.
Formación: Archivo/Bibliotecaria.
Otras características: Conserv. Museos.
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29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la publicación del acto (art. 46.1).
Sevilla, 20 de abril de 2005.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.
ANEXO

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, 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. Podrán participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «Currículum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la
petición formulada será vinculante para el peticionario y el
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el
plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo,
conforme a los art. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante
su domicilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Almería.
Centro destino: Delegación Provincial de Cultura de Almería.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Servicio de Instituciones del Patrimonio Histórico
Código: 7035710.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Cultural.
Nivel Comp. Destino: 27.
Complemento específico: XXXX - 15.441,60.
Experiencia: 3.
Formación: Bibliotecaria/Archivo.
Otras características: Conserv. Museos.

RESOLUCION de 21 de abril de 2005,de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, 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. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro del
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el art. 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «Curriulum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la
petición formulada será vinculante para el peticionario y el
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo, conforme a los art. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en relación con el
art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de 2
meses, a partir del día siguiente a la publicación del acto (art.
46.1).
Sevilla, 21 de abril de 2005.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.
ANEXO
Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Córdoba.
Centro destino: Delegación Provincial de Cultura de Córdoba.
Localidad: Córdoba.
Denominación del puesto: Servicio de Instituciones del Patrimonio Histórico
Código: 7022710.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Cultural.
Nivel Comp. Destino: 27.
Complemento específico: XXXX - 15.441,60.
Experiencia: 3.
Formación: Archivo/Bibliotecaria.
Otras características: Conserv. Museos.

RESOLUCION de 21 de abril de 2005, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Sevilla, 11 de mayo 2005

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Cultura y se presentarán en el Registro General de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a las que
se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Currículum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros
méritos se relacionan con el contenido del puesto que se
solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, la
petición formulada será vinculante para el peticionario y el
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo, conforme a los art. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en
el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la publicación del acto (art. 46.1).
Sevilla, 21 de abril de 2005.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.
ANEXO

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación, 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.

Consejería Organismo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Córdoba.
Centro destino: Delegación Provincial de Cultura de Córdoba.
Localidad: Córdoba.
Denominación del puesto: Servicio de Bienes Culturales.
Código: 1490010.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Gestión Cultural.
Nivel Comp. Destino: 27.
Complemento específico: XXXX-15.441,60
Experiencia: 3.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la convocatoria pública para proveer puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública en su nueva redacción dada por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y en el artículo 52 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril) por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Este Rectorado ha resuelto anunciar para su provisión,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo
que se relaciona en el Anexo II de la presente Resolución con
arreglo a las siguientes bases:
Primera. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisi-
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tos establecidos para su desempeño en la vigente Relación
de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios, de 6 de febrero de 2002 (BOJA de
27 de febrero).
Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Rectorado de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, 13
14071 Córdoba, en el modelo de solicitud publicado como
Anexo I a la presente convocatoria.
Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél
que tenga lugar la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Cuarta. Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currículum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro
mérito que se considere oportuno alegar.
Córdoba, 20 de abril de 2005.- El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del Escudo y la Bandera del municipio de
Huécija (Almería) (Expediente núm. 442/2004/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse
de los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Huécija (Almería), ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su escudo y bandera municipal, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.
Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 17 de marzo de 2005, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de su escudo y bandera municipal, con la siguiente descripción:
- Escudo: Escudo partido. Primero, las armas de Cárdenas, de oro, dos lobos cárdenos pasantes; bordura de gules
cargada de ocho letras ese mayúsculas intercaladas con ocho
veneras todas ellas de plata. Segundo de sinople, una torre de
oro con su campana del mismo metal, mazonada de sable y
aclarada de azur que descansa en un basamento moviente de
la punta, del mismo metal idéntico mazonado. Timbrado de
Corona Real cerrada.
- Bandera: Paño rectangular de proporciones 1:1,5, divido en tres fajas horizontales de color morado la superior, amarillo gualdo la central y verde la inferior, siendo la amarilla de
doble anchura que las otras dos. En su centro y en proporciones adecuadas, el escudo municipal en el que los colores blanco y amarillo, sustituyen a la plata y al oro del escudo.
Mediante escrito de fecha 13 de abril de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su escudo y bandera municipal, en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

Entidades Locales con la descripción literal indicada y con la
gráfica que obra en el expediente.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se dispone la
publicación del trámite de subsanación de la documentación presentada por las Entidades Locales solicitantes de
las subvenciones convocadas mediante la Orden que se
cita de concesión de subvenciones a Entidades Locales
en 2005 para mejora de su infraestructura.
Vista la Orden de 25 de enero de 2005, de concesión de
subvenciones a entidades locales en 2005 para mejora de su
infraestructura (BOJA 28, de 9 de febrero de 2005) y de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. En la Disposición mencionada se establecen el
lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la documentación a aportar por las Entidades Locales.
Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en
plazo por las Entidades Locales que se indican mediante Anexo
a la presente, así como la documentación aportada por las
mismas, se observa que los documentos que se relacionan
para cada Entidad solicitante no figuran en el expediente o
bien han de subsanarse en el sentido que exige la Orden de
convocatoria.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

RESUELVE

I. El artículo 71.1 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) regula el trámite de subsanación
y mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera
del municipio de Huécija (Almería), en el Registro Andaluz de

II. La Orden reguladora, en relación con lo dispuesto en el
artículo 11.4 del Reglamento de subvenciones, aprobado por
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el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, establece que si la
solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos.
III. El artículo 59.5 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone la publicación de los actos integrantes de un
procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.
A la vista de lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
1. Requerir a cada una de las Entidades Locales indicadas en el Anexo para que en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA del
presente acto, remitan a la Direccion General de Administracion
Local la documentación preceptiva señalada en el mismo,
necesaria para la oportuna tramitación del expediente, teniéndole, en caso contrario, por desistido de su solicitud, previa
resolución que se dictará al efecto de conformidad con lo establecido por el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Ordenar la publicación del presente acto en el BOJA.
Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Director General, Juan
Osuna Baena.
ANEXO
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Documento a aportar/subsanar.
Impreso de solicitud
Proyecto de realización de obras (anexo 5)
Proyecto de adquisición de bienes inventariables
(anexo 6)
Certificación de la obtención de otras subvenciones
o ayudas
Acreditación condición o ejercicio actual del cargo
de alcalde o presidente
Certificación de no haber recaído resolución firme
de reintegro
Certificado de la liquidación del presupuesto de
2003 (anexo 9)
Copia autenticada dei código de identificación fiscal
de la entidad)
Factura proforma (iva incluido) desglosada. Firmada
y sellada
Memoria técnica descriptiva
Plano de situación-emplazamiento
Planos de todas las plantas con cuadros de superficies
útiles y construidas
Planos de alzados y secciones generales
Presupuesto estimado, desglosado por capítulos
Precontrato de adquisición del solar o edificio
Acuerdo, del órgano competente, de adquisición
del solar o edificio
Certificado de tasador independiente acreditado y
registrado
Certificado justificativo de la no aportación de
documentación requerida
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En este sentido, la Consejería de Justicia y Administración Pública acuerda conceder subvención excepcional a
la Universidad de Córdoba para la financiación de la celebración de la segunda de dichas jornadas: «El nuevo modelo de Oficina Judicial desde la perspectiva de los funcionarios de la Administración de Justicia», celebrada el día
16 de marzo de 2005 en el Salón de Actos de la Facultad
de Derecho de Córdoba, dentro del mencionado Ciclo de
Jornadas sobre el nuevo modelo de Oficina Judicial en Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de
Justicia y Administración Pública ha resuelto dar publicidad a
la concesión de la subvención excepcional reflejada a continuación:
Entidad: Universidad de Córdoba.
Finalidad: Financiación de la celebración de la Jornada «El nuevo modelo de Oficina Judicial desde la perspectiva de los funcionarios de la Administración de Justicia», perteneciente al Ciclo
sobre el nuevo modelo de Oficina Judicial en Andalucía.
Importe: 6.311,95 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.11.00.01.00.441.00.14.B.1
Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Secretario General de
Relaciones con la Administración de Justicia, El Viceconsejero,
por suplencia (Orden de 16.3.2005), Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fundación para
Adultos Isbilia.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución de la Fundación Para Adultos Isbilia, sobre la base de
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Secretaría General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se hace pública concesión de subvención excepcional a la Universidad de Córdoba.
Con fecha de 23 de diciembre se dicta la Ley Orgánica
19/2003, por la que se modifica la ley Orgánica 6/1985 de 1
de julio, del Poder Judicial. Una de las novedades que introduce la citada reforma es la nueva regulación de las Oficinas
Judiciales. Esta figura se define como una organización de
carácter instrumental, que presta de forma exclusiva soporte y
apoyo a la función jurisdiccional.
La Consejería de Justicia y Administración Pública, consciente de la gran importancia del alcance de la presente reforma para el funcionamiento de la Administración de Justicia
ha organizado, en colaboración con diferentes Universidades
andaluzas, un Ciclo de Jornadas sobre el nuevo modelo de
Oficina Judicial en Andalucía, con el objetivo de estudiar y dar
a conocer la reestructuración de las Oficinas Judiciales acometida por la citada Ley 19/2003.
El mencionado Ciclo está compuesto de cuatro sesiones,
abordándose en ellas el tema desde la perspectiva del ejercicio libre de las Profesiones Jurídicas, de los Funcionarios de la
Administración de Justicia, de los Secretarios Judiciales y de
los Magistrados, Jueces y Fiscales respectivamente.

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación para Adultos Isbilia fue constituida por don
Casimiro Pando Troncoso, don Jesús Daniel Pando Troncoso y
doña Susana Eliso Crecis, el 30 de abril de 2004, según consta en escritura pública otorgada ante el notario don Santiago
Travesedo Colón de Carvajal, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el núm. 1223 de su protocolo, aclarada y rectificada por escritura de 27 de enero de 2005, núm. de protocolo
276.
Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 2 de sus Estatutos, son los siguientes: la asistencia
integral, desde estancia a la alimentación, vestido, primeros
servicios sanitarios y de continuación; en general, la total asistencia a personas de la tercera edad.
Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en
la calle Cerro Clavijo, s/n de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y el
ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatutaria,
se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuarto. La Fundación se constituye con una dotación inicial de 36.000,00 euros, que ha sido totalmente desembolsada por los fundadores.
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Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fundación se encomienda a un Patronato, constando expresamente
el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado dicho
órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas y presentación de un plan de actuación en el que queden reflejados
los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
El Patronato inicial, cuya aceptación consta expresamente en la escritura de constitución, queda formado por: don
Casimiro Pando Troncoso (Presidente), don Jesús Daniel Pando
Troncoso (Tesorero) y doña Susana Eliso Crecis (Secretaria).
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daciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro de
Fundaciones de Andalucía, con el número SE/952.
Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de
Andalucía el nombramiento de los miembros del Patronato
relacionados en el antecedente de hecho quinto de la presente Resolución, así como la aceptación de los cargos.
Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, a la Administración del Estado y la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; el artículo
13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981 de 20 de diciembre; la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones; el Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción
registral responde a la definición de fundación del artículo 2
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines
comprendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.
Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto a la
idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obtenido
al respecto un pronunciamiento favorable por parte del Protectorado de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre.
Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Pública es competente para resolver el presente procedimiento
de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su
reglamento de organización y funcionamiento.
En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía
RESUELVE
Primero. Clasificar a la Fundación para Adultos Isbilia,
atendiendo a sus fines, con el carácter de benéfico-asistencial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, «Fun-

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5
del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cabe interponer recurso de alzada,
en el plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Sevilla, 29 de marzo de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fundación para
el Fomento y Promoción de la Aceituna de Mesa.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución de
Fundación para el Fomento y Promoción de la Aceituna de
Mesa, sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación para el Fomento y Promoción de la Aceituna de Mesa fue constituida por la Junta de Andalucía, la
Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de Arahal,
el Ayuntamiento de Marchena, la Agrupación de Aceitunas
de Mesa para el Medio Ambiente de Arahal, la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla, la Asociación de
Exportadores de Aceitunas de Mesa, la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana, la Asociación Provincial de Cooperativas Agrarias de Sevilla, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, la Fundación Social y Cultural de la Caja
Rural del Sur, la Organización de Productores de Aceite de
Oliva y Aceitunas de Mesa de Sevilla y Provincias Limítrofes,
y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Sevilla, el 24 de
febrero de 2004, según consta en escritura pública otorgada
ante el notario don Eduardo Fernández Medina, del Ilustre
Colegio de Sevilla, registrada con el núm. 229 de su protocolo, subsanada por escritura de 4 de marzo de 2005, núm.
de protocolo 250.
Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación figuran en el artículo 6 de sus
Estatutos en los siguientes términos: «La Fundación, partiendo de la importancia que tiene el olivo y la aceituna de mesa
en la economía española y especialmente andaluza, pretende
el desarrollo de actividades e iniciativas de divulgación y promoción de la misma, de cualquier índole y ámbito territorial,
dirigidos a conseguir un mejor conocimiento de sus excelen-
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cias y cualidades y, consecuentemente, un mayor consumo y
extensión de ésta a escala mundial.»
Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en
la calle Pozo Dulce, 3, de Arahal (Sevilla) y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien podrá extenderlo fuera de ella siempre que tenga
por objeto la mejora de la promoción e imagen de la aceituna
de mesa.
Cuarto. Dotación.
La Fundación se constituye con una dotación inicial de
30.030,34 euros, que ha sido totalmente desembolsada por
los fundadores
Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fundación se encomienda a un Patronato, constando expresamente
el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado dicho
órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas y presentación de un plan de actuación en el que queden reflejados
los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución está formado por el Ayuntamiento de Arahal (Presidente), la Junta de Andalucía -a través
de la Consejería de Agricultura y Pesca- (Vicepresidente), la
Agrupación de Aceitunas de Mesa para el Medio Ambiente de
Arahal (Vocal) y la Diputación Provincial de Sevilla (Secretario); todos ellos han designado a sus representantes en el Patronato, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre fundaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; el
artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 20 de diciembre; la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de
octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Pública es competente para resolver el presente procedimiento
de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su
reglamento de organización y funcionamiento.
En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía
RESUELVE
Primero. Clasificar a la Fundación para el Fomento y
Promoción de la Aceituna de Mesa, atendiendo a sus fines,
con el carácter de cultural, ordenando su inscripción en la
Sección Tercera, «Fundaciones Culturales, Cívicas y Deportivas» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el núm.
SE/954.
Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de los miembros del Patronato relacionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.
Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Cultura, a la Administración del
Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción registral
responde a la definición de fundación del artículo 2 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines comprendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto
legal.

RESOLUCION de 21 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo núm. 537/2005, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Granada.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo
35.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte del Protectorado de la Consejería de Cultura.
Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Granada, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 537/2005, interpuesto por don
Alfonso José Silva García, contra la Resolución de 20 de
octubre de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se
aprueba la relación definitiva de aprobados en Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio y Orden de 16 de diciembre de
2004 por la que se nombran, y a tenor de lo dispuesto en el
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artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

Segunda, apartado 7, listados de solicitantes que se encuentran en estas tres situaciones:

HE RESUELTO

1. Listado de solicitantes, cuya renta baremable es inferior a 12.300 euros, y que, por ello, deberán aportar la documentación específica para esta modalidad de ayuda.
2. Listado de solicitantes cuya solicitud adolece de alguna causa de exclusión de carácter general, que deberán subsanar la exclusión y presentar la documentación específica para
esta modalidad de ayuda.
3. Listado de solicitantes cuya renta baremable es superior a 12.300 euros, por lo que resultan provisionalmente excluidos de esta convocatoria.

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Granada, en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 21 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo núm. 596/2005, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, comunicando la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 596/2005, interpuesto por don Francisco José Bonachera Cano, contra la Resolución de 3 de mayo
de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la relación definitiva de aprobados en Cuerpo Superior Facultativo
opción Biblioteconomia correspondiente a la promoción interna convocadas por Orden de 29 de mayo de 2003, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Granada, en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 21 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hacen
públicos, en relación con la ayuda de guardería y cuidado de hijos de la convocatoria de ayudas de acción social de 2004, los listados de los solicitantes que deberán
aportar la documentación específica para esta modalidad de ayuda, los que deberán subsanar alguna exclusión de carácter general y aportar la referida documentación, así como, los que resultan provisionalmente excluidos por superar la renta baremable.
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 129,
de 2 de julio de 2004, fue publicada la convocatoria de las
ayudas de Acción Social para los empleados de la Junta de
Andalucía, correspondiente al ejercicio económico 2004, cuyas Bases fueron establecidas mediante la Resolución de esta
Dirección General de 15 de junio de 2004.
Una vez aprobado y publicado el presupuesto de Acción
Social que se va a destinar a esta modalidad de ayuda y, realizadas el resto de comprobaciones necesarias en este procedimiento, procede publicar, conforme a lo previsto en la Base

La renta baremable se calcula dividiendo la renta anual de
los miembros de la unidad familiar, mayores de 16 años a la
fecha de la convocatoria, entre el número de miembros que la
componen, incluido el solicitante, siendo la que se ha tenido en
cuenta en esta convocatoria, la que consta en la base imponible
de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (casilla 30), correspondiente al ejercicio económico 2002.
En aquellos casos en que un solicitante pida ayuda de
esta modalidad para más de un hijo o persona en acogimiento
familiar, el procedimiento para calcular las sucesivas rentas
baremables, se obtendrán dividiendo por n-1, n-2, y así sucesivamente, siendo «n» el número de miembros de la unidad
familiar, formada por las personas a que se ha hecho alusión
en el apartado anterior.
La inclusión de un solicitante en los dos primeros listados, no implica que el mismo vaya a resultar, en todo caso,
beneficiario de la ayuda, toda vez que, esa circunstancia, sólo
podrá conocerse en una fase posterior de este procedimiento.
El solicitante incluido en el segundo listado, cuya renta
baremable supere la cantidad establecida en el primero, no
resultará beneficiario de la ayuda, aún cuando subsane la causa de exclusión y presente la documentación necesaria para la
tramitación de la ayuda, pudiendo sólo serlo si hubiera que
recurrir a lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Si, realizada la primera adjudicación de esta ayuda, existiera presupuesto disponible, se procederá a realizar una nueva adjudicación, hasta donde alcance el referido crédito.
La documentación a aportar para esta modalidad de ayuda, en original o fotocopia simple, es la siguiente:
a) Informe-factura, emitido por el centro correspondiente,
por cada uno de los hijos por los que se solicita la ayuda,
conforme al modelo que figura como anexo de esta Resolución, en el que consten, perfectamente diferenciados, los gastos de guardería y de transporte y comedor, en su caso, habidos durante el período que va del 16 de septiembre de 2003 al
15 de septiembre de 2004.
b) En el caso de que el solicitante hubiera incluido en la
unidad familiar, a hijos que no convivan con el mismo, pero
respecto de los que tenga obligación de abonarle pensión alimenticia, se aportará fotocopia de la sentencia judicial relativa
a la separación, divorcio o nulidad, donde conste la obligación
de prestar pensión alimenticia a favor de tales hijos.
En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se regulan las ayudas de Acción Social al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
DISPONGO
Primero. Publicar, en relación con la ayuda de Guardería y
cuidado de hijos de la convocatoria de ayudas de Acción Social de 2004, los siguientes listados:
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1. Listado de solicitantes, cuya renta baremable es inferior a 12.300 euros y que, por ello, deberán aportar la documentación específica para esta modalidad de ayuda, en el plazo que se concede en el apartado segundo.
2. Listado de solicitantes cuya solicitud adolece de alguna causa de exclusión de carácter general, que deberán subsanar la exclusión y presentar la documentación específica para
esta modalidad de ayuda, debiendo realizar ambas actuaciones, en el plazo que se concede en el apartado segundo.
3. Listado de solicitantes cuya renta baremable es superior a 12.300 euros, por lo que resultan provisionalmente excluidos de esta convocatoria, que podrán presentar, si así lo
estiman, documentación que desvirtúe la información que
consta en esta Administración, relativa a las referidas rentas,
en el plazo que se concede en el apartado segundo.

Administración Pública y su consulta podrá realizarse, a su
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía
www.iuntadeandalucia.es y de la web del empleado público
http://empleado.juntadeandalucia.es

A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta
Consejería y en las Delegaciones Provinciales de Justicia y

Sevilla, 25 de abril de 2005..- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los interesados presenten la referida documentación, y, en su caso,
subsanen la exclusión de carácter general, lo que deberán hacer
a través de los Registros Generales de las Consejerias y Organismos Autónomos y sus Delegaciones Provinciales, 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.
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RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 67/2005, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Dos de Granada.
En cumplimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada, comunicando la interposición
del Procedimiento Abreviado núm. 67/2005 Negociado E interpuesto por don Fermín Sánchez Carvajal, contra la Resolución de fecha 3 de diciembre de 2004 de la Secretaría General
para la Administración Pública de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 26 abril de 2005.- El Director General, José Taboada
Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario
Ley núm. 595/2005, Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En cumplimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del Procedimiento Ordinario Ley 98 núm. 595/2005 Sección: 3.ª interpuesto por don
Francisco José Bonachera Cano, contra la Resolución de fecha 3 de mayo de 2004 de la Secretaría General para la
Administración Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 26 abril de 2005.- El Director General, José Taboada
Castiñeiras.
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Portillo Fernández, contra la Orden de 6 de julio 2004, por
la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Alonso
Portillo Fernández contra la Resolución de 9 de marzo de
2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de
aprobados y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Industrial (A2004), convocadas por Orden
de 29 de mayo de 2003, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.
Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento abreviado núm. 96/2005,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado número 96/2005, interpuesto por
don Pedro Martínez Villar, contra la Resolución de 26 de noviembre de 2004 de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de
adjudicatarios/as, con indicación de su puntuación, correspondientes al concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo en las categorías del Grupo V, convocado por Orden que se cita, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1,
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 26 de abril de 2005..- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 831/05,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en
Granada, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 831/05, interpuesto por Alonso

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 590/2004, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Dos de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comuni-
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cando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 590/2004, interpuesto por Francisco José
Camacho Calero, contra la Resolución de la Secretaría
General para la Administración Pública, de 6 de julio de
2004, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, así como la de adjudicatarios/as, y se ofertan vacantes a los seleccionados/as,
correspondiente al concurso de acceso a la condición de
personal laboral fijo en las categorías del Grupo IV de la
Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, BOJA núm. 63, de 1
de abril de 2005, se procede a su subsanación mediante esta
corrección de errores.
Página núm. 34:
Código: 9311110 Sc. Administración General
Cuerpo:
Donde dice: P- A12;
Debe decir: P- A11.
Código:
9311310 Asesor Técnico: Añadir Titulación: Ldo. Derecho.
9311510 Asesor Técnico: Añadir Titulación: Ldo. Derecho.
Página núm. 37:
Código: 9312010 Gbte. Evaluación FEDER.
Donde dice: Area Funcional/Area Relacional: Hacienda
Pública.
Debe decir: Ord. Económica/Hacienda Pública.
Sevilla, 19 de abril de 2005

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 98/2005, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Uno de Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 98/2005, interpuesto por don Luis Joaquín
Fernández González, contra la Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios con indicación de su puntuación, correspondiente al concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías del Grupo III de la Junta
de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1,
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CORRECCION de errores del Decreto 86/2005, de
15 de marzo, por el que se modifica parcialmente la
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la
Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social (BOJA núm. 63, de
1.4.2005).
Advertido errores en el Decreto 86/2005, de 15 de marzo, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1235/1998, interpuesto por la entidad
«Jannone, S.A.».
En el recurso contencioso-administrativo núm. 1235/98,
interpuesto por la entidad «Jannone, S.A.» contra la resolución de 13 de febrero de 1998, de la Consejería de Trabajo
e Industria, por la que se resolvió estimar el recurso contra
la Resolución de la Delegación Provincial de esta Consejería en Sevilla de fecha 4 de diciembre de 1996, recaída en
el expediente de reclamación núm. 3817, se ha dictado sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, con fecha
4 de marzo de 2004, cuya parte dispositiva es el siguiente
tenor literal:
«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de la entidad
«Jannone, S.A.», contra la resolución de la Consejería de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, de 13 de febrero de 1998, que se dice en el primer Fundamento de
derecho de esta sentencia, la anulamos para que se declare el derecho de la «Compañía Sevillana de Electricidad,
S.A.», a refacturar, por el error por ella cometido, únicamente por el período comprendido entre el 23 de marzo de
1991 al 24 de marzo de 1994, por aplicación del plazo de
prescripción de tres años; debiendo deducirse del importe
que así resulte, las cantidades ya abonadas por la recurrente, y teniendo en cuenta que el IVA aplicable sea el
vigente a cada momento en que debió producirse la facturación concreta. Sin costas».
En virtud de lo establecido en el artículo 3.º.5 de la Orden de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
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del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1999, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.
Sevilla, 20 de abril de 2005.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dirección General de Planificación, por la que se acuerda la
acreditación del laboratorio «ICC Control de Calidad,
S.L.», localizado en Málaga, y la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos Acreditados.
Por don José Luis Sebastián Fernández, en representación de la empresa ICC Control de Calidad, S.L., ha sido presentada solicitud, acompañada de la documentación justificativa del sistema de calidad implantado, para la acreditación
del laboratorio localizado en Málaga Polígono Industrial San
Luis C/ Monterrey, 41-E.
Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la acreditación como laboratorio de ensayos.
Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto en
la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15
de junio de 1989 por la que se regula el Registro de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el control de calidad de la construcción, así como a lo previsto en la Orden de 18 de febrero de 2004,
que la desarrolla, en virtud de las competencias delegadas en la
Orden citada, esta Consejería ha resuelto lo siguiente:
Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «ICC Control de Calidad, S.L.», localizado en Málaga Polígono Industrial San Luis C/ Monterrey, 41-E, para la realización de los
ensayos solicitados, incluidos en las áreas que se indican, para
los que la empresa ha justificado capacidad técnica:
- Area de control del hormigón y componentes (EHC).
Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE043-MA05, relacionando los ensayos reconocidos.
Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y consecuente firma de actas de resultados, deberán realizarse por
los técnicos del laboratorio con titulación académica y profesional habilitante.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.
Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 2005, de la Dirección General de Planificación,
por la que se acuerda la acreditación del laboratorio
«Indycce, S.L.», localizado en Campanillas (Málaga), y
la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos
Acreditados (BOJA núm. 59, de 28.3.2005).
Advertido error en el título y en el texto de la Resolución
de 1 de marzo de 2005, por la que se acuerda la acreditación
del laboratorio de la empresa «Indycce, S.L.», localizado en
Campanillas (Málaga), y la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos Acreditados, inserta en el BOJA núm. 59
de fecha 28 de marzo de 2005, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:
En la página núm. 100:
- En el título de la Resolución, línea 2, donde dice:
«Se acuerda la acreditación del laboratorio «Indycce S.L.»,
Debe decir:
«Se acuerda la acreditación del «Laboratorio del Instituto
de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación, S.L.»,»
- Párrafo primero, línea 2, donde dice:
«De la empresa Indycce S.L., ha sido presentada solicitud,…»
Debe decir:
«De la empresa Laboratorio del Instituto de Investigación,
Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación, S.L, ha sido
presentada solicitud,…»
- Párrafo cuarto, línea 1, donde dice:
«Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Indycce
S.L.», localizado en…»
Debe decir:
«Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Laboratorio del Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación, S.L.», localizado en…»
Sevilla, 14 de abril de 2005.

CONSEJERIA DE EDUCACION
ORDEN de 2 de abril de 2005, por la que se concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil «La Presentación de Nuestra Señora» de
Guadix (Granada).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Carmen Pérez Yruela, en su calidad de representante legal de la
Congregación «Religiosas de la Presentación de la Virgen María», entidad titular del centro docente privado de Educación
Infantil «La Presentación de Nuestra Señora», con domicilio
en Plaza de la Virgen, núm. 12 de Guadix (Granada), en solicitud de ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado centro en 3 unidades de Educación
Infantil de segundo ciclo;
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Resultando que el expediente ha sido tramitado en la debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Educación y Ciencia en Granada;
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial;
Resultando que el centro con código 18004653, tiene autorización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil de
segundo ciclo para 75 puestos escolares por Orden de 21 de
enero de 1997 (BOJA de 15 de febrero);
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta Congregación «Religiosas de la Presentación de la Virgen María».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada por
la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE del 4 de
julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 24 de diciembre); el Real Decreto 1537/2003, de 5
de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los Centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general (BOE del 10 de diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la
nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE del 28 de junio), modificado por el Real Decreto1318/2004,
de 28 de mayo (BOE de 29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio);
Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la educación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Primero. Conceder la ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil para 67 puestos escolares al centro docente privado
de Educación Infantil «La Presentación de Nuestra Señora»,
quedando con la autorización definitiva que se describe a
continuación:
Denominación Genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación Específica: La Presentación de Nuestra Señora.
Código de Centro: 18004653.
Domicilio: Plaza de la Virgen, núm. 12.
Localidad: Guadix.
Municipio: Guadix.
Provincia: Granada.
Titular: Congregación «Religiosas de la Presentación de la Virgen María». Composición Resultante: 6 unidades de Educación Infantil para 142 puestos escolares.
Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades autorizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la
Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre.
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Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE de 10) y la Orden Ministerial de 11 de octubre
de 1994 (BOE de 19).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la relación del profesorado del Centro, con indicación de su titulación respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 2 de abril de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 4 de abril de 2005, por la que se concede la autorización definitiva de apertura y funcionamiento
al Centro Privado de Educación Preescolar «Un-DosTres» de Sevilla.
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Verónica Pérez Aranda, en su calidad de titular del centro docente privado «Un-Dos-Tres», con domicilio en C/ Sebastián
Recaséns, núm. 16 de Sevilla, en solicitud de autorización definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro
con 2 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, acogiéndose a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991;
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla;
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE del 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE del 26 de junio); la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991,
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de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de Régimen
General no Universitarias, para determinados Centros de
Educación Infantil (BOJA del 19 de julio); el Real Decreto
827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 28 de junio),
modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo
(BOE de 29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio);
Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de la
autorización para el primer ciclo de la educación infantil, a la
que se refiere la presente Orden, debe entenderse para educación preescolar;
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y
funcionamiento al centro docente privado de Educación Preescolar «Un-Dos-Tres», quedando con la autorización definitiva que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Un-Dos-Tres.
Código de Centro: 41008404 .
Domicilio: C/ Sebastián Recaséns, núm. 16.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Verónica Pérez Aranda.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Preescolar
para 35 puestos escolares.
Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas correspondientes a la Educación Preescolar, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades
autorizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
la educación infantil, establecida en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
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conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 4 de abril de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 6 de abril de 2005, por la que se concede la ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil «Santísima Trunidad-Trinitarios» de Córdoba.
Examinado el expediente incoado a instancia de don Luis
Miguel Alaminos Montealegre, en su calidad de representante
legal de la «Orden de la Santísima Trinidad-Padres Trinitarios»,
entidad titular del centro docente privado de Educación Infantil «Santísima Trinidad-Trinitarios», con domicilio en Plaza Cristo de Gracia, núm. 5 de Córdoba, en solicitud de ampliación
de la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado centro en 3 unidades de Educación Infantil de segundo
ciclo;
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Educación y Ciencia en Córdoba;
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;
Resultando que el centro con código 14003058, tiene autorización definitiva para 3 unidades de Educación
Infantil de segundo ciclo para 75 puestos escolares por
Orden de 22 de noviembre de 1995 (BOJA de 20 de diciembre);
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta «Orden de la Santísima
Trinidad-Padres Trinitarios».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(BOE del 4 de octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 24 de diciembre); el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general
(BOE del 10 de diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida
por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 28 de junio), modificado por
el Real Decreto1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio);
Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
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cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Primero. Conceder la ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación
Infantil para 64 puestos escolares al centro docente privado de Educación Infantil «Santísima Trinidad-Trinitarios»,
habiendo la titularidad prestado conformidad a los mismos,
quedando con la autorización definitiva que se describe a
continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Santísima Trinidad-Trinitarios.
Código de Centro: 14003058.
Domicilio: Plaza Cristo de Gracia, núm. 5.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Orden de la Santísima Trinidad-Padres Trinitarios.
Composición Resultante: 6 unidades de Educación Infantil para
139 puestos escolares.
Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades autorizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la
Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE de 10) y la Orden Ministerial de 11 de octubre
de 1994 (BOE de 19).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba la relación del profesorado del Centro, con indicación de su titulación respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 6 de abril de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 13 de abril de 2005, por la que se crean
y suprimen Secciones de Educación Secundaria Obligatoria.
La aplicación de las Leyes Orgánicas 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación y 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, supone una importante transformación de las enseñanzas así como
de los centros educativos.
Con el objetivo de acometer esta transformación, la entonces Consejería de Educación y Ciencia elaboró el documento «Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía», que está suponiendo una guía de indudable valor en la
toma de decisiones en materia de creación, supresión y modificación de centros educativos. Dicha red aporta, incluso, información relativa a la situación por la que transitoriamente
deberán pasar los centros docentes antes de llegar al modelo
definitivo, una vez se hayan implantado completamente las
nuevas enseñanzas.
A fin de garantizar una adecuada coordinación académica y administrativa en la etapa transitoria de aplicación de la
Red de Centros, se hace necesario tomar determinadas medidas entre las que figura la creación y supresión de Secciones
de Educación Secundaria Obligatoria así como la autorización
de las enseñanzas que se impartirán en las mismas.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de
Planificación y Centros, esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Artículo 1. Creación.
Se crean las Secciones de Educación Secundaria Obligatoria
que se especifican en el Anexo de la presente Orden, con indicación del Instituto de Educación Secundaria del que dependen.
Artículo 2. Organos de gobierno y de participación.
Las Secciones de Educación Secundaria Obligatoria constituirán los órganos de gobierno y de participación en el control y gestión de los centros docentes que le correspondan de
acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 3. Supresión.
Se suprime la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 14700791, dependiente del Instituto de Educación Secundaria «López Neyra», de Córdoba, código 14002996,
a partir del curso 2005/06.
Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Las Direcciones Generales de la Consejería de Educación
deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias, en el
ámbito de sus competencias, para el cumplimiento de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 13 de abril de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ANEXO
CREACION DE SECCIONES DE EDUCACION SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Cádiz:
Código: 11004131.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Salmedina»,
código 11008471, de Chipiona, por desglose del mismo.
Localidad: Chipiona.
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Granada:
Código: 18004148.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Luis Bueno
Crespo», código 18000787, de Ogíjares.
Localidad: Otura.
Málaga:
Código: 29004080.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Mar de
Alborán», código 29009909, de Estepona.
Localidad: Cancelada
Código: 29004109.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «La Cala de
Mijas», código 29701431, de Mijas, por desglose del mismo.
Localidad: Mijas.
Código: 29004158.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «Vega de Mar»,
código 29010444, de San Pedro de Alcántara.
Localidad: Nueva Andalucía.
Sevilla:
Código: 41008398.
Sección del Instituto de Educación Secundaria «El Majuelo»,
código 41701286, de Gines.
Localidad: Espartinas.

ORDEN de 13 de abril de 2005, por la que se establece la distribución horaria semanal de las asignaturas
de la especialidad de Guitarra Flamenca del grado medio de música y la atribución docente del profesorado del
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, en
la especialidad citada.
El Decreto 488/2004, de 14 de septiembre, por el que se
establece el currículo de la especialidad de Guitarra Flamenca
en los grados elemental y medio de las enseñanzas de Música
ha ampliado la regulación curricular establecida en los Decreto 127/1994, de 7 de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al grado elemental de Música en
Andalucía y el Decreto 358/1996, de 23 de julio, por el que se
establece el currículo del grado medio de las enseñanzas de
Música.
En desarrollo de este último Decreto se promulgó la Orden de 31 de julio de 1996, por la que se definen criterios y
orientaciones para la elaboración de proyectos curriculares de
centro, la opcionalidad, el horario y las pruebas de acceso del
grado medio de las enseñanzas de Música.
Si bien, la citada Orden es aplicable casi en su totalidad a
la nueva especialidad regulada en el Decreto 488/2004, de
14 de septiembre, es evidente que es necesario completar la
misma con la distribución horaria semanal de las distintas
asignaturas que integran el currículo de la especialidad de
Guitarra Flamenca correspondiente al grado medio de las enseñanzas de Música.
Asimismo, la aparición de nuevas asignaturas en los grados elemental y medio, obliga a completar la Orden de 15 de
junio de 2001, de atribución docente al Profesorado del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Por ello, en virtud de la Disposición Final Segunda
del Decreto 488/2004, de 14 de septiembre, por la que
se faculta al titular de la Consejería de Educación para
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el des-
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arrollo y aplicación de lo establecido en el mencionado
Decreto
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Orden es establecer la distribución del horario semanal para el grado medio, así como
la atribución docente al Profesorado del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, de las asignaturas de la
especialidad de Guitarra Flamenca en los grados elemental y medio, cuyo currículo ha sido regulado por el Decreto
488/2004, de 14 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la especialidad de Guitarra Flamenca en los
grados elemental y medio de las enseñanzas de Música en
los Conservatorios Elementales y Profesionales de Música
de Andalucía.
Artículo 2. Horario.
La distribución horaria semanal por cursos y ciclos, de
las distintas asignaturas que componen el currículo del grado
medio de las enseñanzas de Música en la especialidad de
Guitarra flamenca es la que se establece en el Anexo I de la
presente Orden.
Artículo 3. Opcionalidad en el tercer ciclo del grado medio de las enseñanzas de Música.
1. En todas las especialidades los alumnos optarán en el
tercer ciclo del grado medio de las enseñanzas de Música por
una de las dos opciones siguientes:
Opción A) Fundamentos de Composición.
Opción B) Análisis.
2. En cada uno de los cursos del tercer ciclo del grado
medio de las enseñanzas de Música, todos los alumnos deberán elegir una asignatura optativa de las ofertadas por el Centro. El horario lectivo y la distribución por cursos de estas asignaturas son las que se establecen en el Anexo I de la presente
Orden.
3. Cuando los Centros oferten las asignaturas optativas
de Acompañamiento al Cante y Acompañamiento al Baile,
deberán atenerse en cuanto a objetivos, contenidos y criterios
de evaluación, a los establecidos en el Anexo II del Decreto
488/2004, de 14 de septiembre.
Artículo 4. Atribución docente.
Las asignaturas o materias correspondientes al currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de
Música de la especialidad de Guitarra Flamenca no incluidas en el Real Decreto 989/2000, de 2 de junio, por el que
se establecen las especialidades del Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas, ni especificadas en la Orden
de 15 de junio de 2001, de atribución de competencia docente al profesorado del Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas, serán impartidas por los titulares de la especialidad de Guitarra Flamenca, según se especifica en el
Anexo II.
Disposición adicional única. Alumnado afectado.
En función de la Disposición derogatoria única del Decreto 488/2004, de 14 de septiembre, la presente Orden
será de aplicación para todos los alumnos y alumnas matriculados en los grados elemental y medio de las enseñanzas de Música.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango en lo que contradigan a la presente Orden.
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Disposición final primera. Garantías para el cumplimiento
de la presente Orden.
Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, a través del Servicio de Inspección de
Educación, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Orden y asesorarán a los centros docentes en la aplicación de la misma.
Disposición final segunda. Desarrollo de la presente Orden.
Se faculta al titular de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa a dictar cuantas instrucciones
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resulten necesarias para la aplicación de la presente Orden en
el marco de sus competencias.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 13 de abril de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ANEXO I
ESPECIALIDAD: GUITARRA FLAMENCA

ANEXO II
ATRIBUCION DE COMPETENCIA DOCENTE AL PROFESORADO TITULAR DE LA ESPECIALIDAD DE GUITARRA FLAMENCA
PERTENECIENTE AL CUERPO DE PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

Sevilla, 11 de mayo 2005

BOJA núm. 90

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que
se establece el plazo para el trámite de audiencia a
la Resolución, con carácter provisional, de la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación de los mismos, a partir del curso académico 2005/06.
La Orden de la Consejería de Educación de 14 de diciembre de 2004 (BOJA de 27) estableció las normas que regirán
la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación de los mismos, a partir del
curso académico 2005/06.
El apartado 2 del artículo 14 de dicha Orden establece
que la Dirección General de Planificación y Centros, una
vez realizado el estudio de los expedientes de solicitud, elaborará la propuesta de Resolución, con carácter provisional, de la convocatoria de la que se dará traslado a las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
para llevar a cabo el trámite de audiencia a los interesados
previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para
lo cual se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía el lugar donde se puede consultar dicha Resolución así como el expediente objeto de la misma con el fin
de poder formular las alegaciones que se estimen oportunas y el plazo para su presentación.
Por todo ello, y en virtud de lo establecido en la disposición final primera de la citada Orden de 14 de diciembre de 2004, esta Dirección General de Planificación
y Centros
HA RESUELTO
Primero. Dar traslado a las Delegaciones Provinciales de
esta Consejería de Educación de la resolución, con carácter
provisional, de la convocatoria establecida por la Orden de 14
de diciembre de 2004, para el acceso o renovación de los
conciertos educativos de los centros docentes privados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico 2005/06, a fin de llevar a cabo el trámite de audiencia a
los interesados previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
14.2 de dicha Orden.
Segundo. Abrir un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, para que los interesados puedan consultar, en el
Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Provincial en cuyo ámbito territorial se halle ubicado el centro, la resolución a la que se refiere el apartado anterior,
así como la documentación integrante del expediente objeto de la misma, dando así cumplimiento al trámite de
audiencia.
En el mismo plazo, los interesados podrán presentar las
alegaciones que al respecto estimen oportunas en dicha Delegación Provincial o en cualquiera de las unidades previstas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el
caso de que se opte por presentar las alegaciones ante una
oficina de correos, se hará en sobre abierto para que las mismas sean fechadas y selladas por el funcionario o funcionaria
correspondiente, antes de ser certificadas.
Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Director General, Manuel
Alcaide Calderón.
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RESOLUCION de 21 de abril de 2005, de la Dirección General de Infraestructuras para la Educación, por
la que se aprueba el pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras mediante
la forma de concurso con o sin variantes, por procedimiento restringido.
Mediante Decreto 242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgánica de la Consejería de Educación, se creó la Dirección General de Infraestructura para la Educación, en el marco de una modificación y reforzamiento de la estructura directiva de la Consejería, procediendo a una reasignación de funciones que permita llevar a cabo los programas que se van a
desarrollar en esta legislatura.
En este contexto, las competencias de la Dirección General de Infraestructuras para la Educación, con independencia de las funciones que determina el artículo 42 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma, en particular, van referidas a la gestión y contratación de los proyectos y de las obras de construcción, adaptación, reparación y conservación precisas, en ejecución de los programas aprobados, tal como señala el artículo 11.2.c), del Decreto 242/2004, de 18 de mayo.
Para cumplir dichas competencias es necesario desarrollar procedimientos ágiles de gestión, para lo que es fundamental disponer de unos Modelos-Tipo de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, para las diferentes clases
de contrataciones más habituales que realiza esta Dirección
General y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, conforme a la Resolución de 21 de julio de 2004,
de la Dirección General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales el ejercicio de determinadas competencias en materia de Obras.
En su virtud, previo informe del Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación, de 19 de abril de
2005 (informe: 336/2005-CP ), y conforme a lo dispuesto en
el articulo 49, 3.º de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2 /2000, de 16 de junio,
RESUELVO
Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de obras mediante
la forma de concurso con o sin variantes, por procedimiento
restringido, que se adjunta como Anexo a esta Resolución.
Segundo. La utilización del Pliego Modelo-Tipo que se
aprueba por la presente Resolución será obligatoria para la
Dirección General de Infraestructuras para la Educación y para
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación,
conforme al artículo 11.2.c), del Decreto 242/2004, de 18 de
mayo, y la Resolución de 21 de julio de 2004, de la Dirección
General de Infraestructuras para la Educación, por la que se
delegan en las Delegaciones Provinciales el ejercicio de determinadas competencias en materia de Obras.
Tercero. Excepcionalmente, si las peculiaridades de un
determinado contrato así lo exigiera, podrán utilizarse Pliegos
elaborados especialmente para un expediente, previo informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Cuarto. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que se ajusten a los que se aprueban por la presente
Resolución no requerirán Informe previo del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía.
Quinto. La presente Resolución será de aplicación a los
expedientes de contratación que se inicien a partir de la entra-
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da en vigor de esta Resolución, así como a aquéllos iniciados
con anterioridad en los que no se hubiera producido la aprobación del expediente.
Sexto. La presente Resolución surtirá efectos a partir del
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de abril de 2005.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.
ANEXO
PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE LA
FORMA DE CONCURSO CON O SIN VARIANTES, POR
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
Expediente:
Título:
Localidad:
Código CPA-2002:
Código CPV:
INDICE
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen jurídico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecución de las obras.
6. Capacidad para contratar.
II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7. Procedimiento y forma de adjudicación.
8. Plazo, lugar y forma de presentación de las proposiciones.
9. Forma de adjudicación.
10. Adjudicación del contrato.
11. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
12. Formalización del contrato.
13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
14. Comprobación del replanteo.
III. EJECUCION DE LAS OBRAS.
15. Programa de trabajo.
16. Dirección facultativa e inspección de las obras.
17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
18. Modificación del contrato de obras.
19. Abono de la obra ejecutada.
20. Abono de las unidades de seguridad y salud.
21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
22. Recepción de las obras.
23. Certificación final.
24. Liquidación de las obras
25. Plazo de garantía.
26. Devolución de la garantía definitiva.
27. Gastos derivados de las obligaciones de contrato.
28. Causas de resolución del contrato.
29. Responsabilidad por vicios ocultos.
30. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional
procedente.
ANEXO I.

CUADRO RESUMEN.

ANEXO II.

ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE SOLVENCIA
ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL.

ANEXO III.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
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ANEXO IV.

DECLARACION RESPONSABLE DE SOMETIMIENTO
A LA JURISDICCION ESPAÑOLA.

ANEXO V.

MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA DE NATURALEZA ANALOGA.

ANEXO VI.

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION
DE MEDIOS.

ANEXO VII. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO VIII. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE
VALORACION.
ANEXO IX.

DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER
PARTICIPADO EN LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS.

ANEXO X.

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION
RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO Y CON LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATATACION.

ANEXO XI.

AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION PARA
AJUSTAR LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO.

ANEXO XII. AUTORIZACION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES
DE SUBSANACION POR MEDIOS ELECTRONICOS
(ART. 81.2. RGLCAP).
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen jurídico del contrato.
El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este pliego y por el de prescripciones
técnicas del Proyecto y para lo no previsto en los mismos será
de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP) el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (en adelante RGLCAP) y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado. Supletoriamente se regirá por las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en defecto de este último, serán de
aplicación las normas del Derecho Privado.
Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado,
con respecto al personal que emplee para la ejecución de las
obras objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación social, así como a las que
se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.
El presente Pliego, la Memoria, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, los Planos, el Pliego de
Prescripciones Técnicas, Cuadros de Precios, y demás documentos del proyecto, revestirán carácter contractual. En caso
de discordancia entre el presente Pliego y cualesquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario.
En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá al orden de prelación que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del mismo.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.
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2. Objeto del contrato.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras que
comprende el proyecto aprobado por la Administración, cuya
denominación se especifica en el Anexo I «Cuadro Resumen»,
adjunto al presente Pliego, con expresión de la codificación
correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2002), y, en su caso, de la codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario
Común de Contratos (CPV).
3. Precio del contrato.
El presupuesto del contrato será el que figura en el Anexo
I «Cuadro Resumen». El precio del contrato será el que resulte
de la adjudicación del mismo e incluirá el Impuesto sobre el
Valor Añadido y demás tributos de cualquier índole que sean
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para
el adjudicatario como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente Pliego.
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de
las obras serán los del proyecto aprobado por la Administración afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de
la oferta económica seleccionada.
Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego y, en su defecto, en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado y demás legislación aplicable, y
que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación
entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.
El precio del presente contrato será revisable, de acuerdo con la fórmula o sistema de revisión que se detalla en el
Anexo I «Cuadro Resumen», siempre que se cumplan los
requisitos exigidos en el TRLCAP, salvo que mediante resolución motivada que se incorporará al expediente de contratación, se declare la improcedencia de la revisión y así se haga
constar expresamente en el Anexo I «Cuadro Resumen».
4. Existencia del crédito.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del contrato a
que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones presupuestarias que figuran en el Anexo I «Cuadro Resumen», distribuidas, en su caso, en las anualidades que se señalan.
El expediente de contratación podrá tramitarse anticipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de
aplicación. En este supuesto, la eficacia del mismo queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto al que se impute el mismo.
Cuando el expediente se tramite anticipadamente, dicha
circunstancia se hará constar de forma expresa en el Cuadro
Resumen.
5. Plazo de ejecución de las obras.
5.1. El plazo total de ejecución de las obras será el fijado
en el Anexo I «Cuadro Resumen», a contar a partir del día
siguiente de la fecha en que se extienda el Acta de Comprobación del Replanteo.
5.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capítulos o fases en que se divida con arreglo al tipo de obras de que
se trate, serán los establecidos en el programa de trabajo que
se apruebe por la Administración de conformidad con la cláusula 15 de este Pliego.
Tanto el plazo para la total realización de la obra como los
parciales para la ejecución sucesiva del contrato serán de obligado cumplimiento para el contratista estándose a lo establecido en los artículos 95 y 96 del TRLCAP.
La prórroga de los referidos plazos, cuando la causa del
retraso no sea imputable al contratista, únicamente podrá ser
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otorgada en el supuesto y con el requisito exigido en el artículo
96.2. del TRLCAP.
6. Capacidad para contratar.
Están facultados para contratar con la Administración las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que señala el artículo 20
del TRLCAP.
6.1. La finalidad o actividad del adjudicatario deberá tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte,
en su caso, de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, debiendo disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 197.1.
del TRLCAP.
Los contratistas nacionales y extranjeros de Estados
no Miembros de la Comunidad Europea deberán ostentar
la clasificación administrativa que se detalla en el Cuadro
Resumen.
Para los empresarios no españoles de los Estados Miembros de la Comunidad Europea se estará a lo dispuesto en el
art. 25.2 del TRLCAP.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas al proyecto (art. 52.3 del TRLCAP).
Para aquellos contratos de obras inferiores a ciento veinte
mil veinte euros con cuarenta y dos céntimos (120.020,42
euros), los empresarios que no estén clasificados deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, en los términos de los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley.
6.2. No podrán concurrir a la licitación las empresas que,
en su caso, hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas al contrato, siempre que dicha participación pudiese provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 del
TRLCAP el contrato objeto del presente Pliego no podrá adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos
de consultoría y asistencia que tengan por objeto la vigilancia,
supervisión, control y dirección de las obras objeto de la licitación, ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido en
que son definidas en el artículo 134 de la citada Ley.
II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
7. Procedimiento y forma de adjudicación:
El contrato de obra se adjudicará mediante procedimiento restringido y forma de concurso, con o sin variantes, admitiéndose como única variante la reducción del plazo de ejecución de las obras, en los términos de los artículos 74, apartados 1.º y 3.º y 87.1. del TRLCAP.
8. Plazo, lugar y forma de presentación de las proposiciones.
8.1. La presentación de proposiciones presume por parte
del empresario la aceptación incondicional de este Pliego, sin
salvedad alguna, así como el de prescripciones técnicas.
Para participar en el procedimiento de contratación, mediante procedimiento restringido, los licitadores presentarán
dentro del plazo señalado en el anuncio, el sobre núm. 1, con
excepción de la garantía provisional.
Posteriormente, el órgano de contratación resolverá sobre
la admisión de los licitadores e invitará por escrito a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señala
en la propia invitación, el sobre señalado como núm. 2, incluyendo en el mismo la garantía provisional.
El licitador también podrá enviar los sobres a que se refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de admisión
expresado en el anuncio. En este caso el licitador justificará la
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fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciará al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio.
No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes
a la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de
referencia, ésta en ningún caso será admitida.
8.2. El sobre 1), bajo la denominación de Documentación General contendrá:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del empresario:
1. Si el licitador fuera persona jurídica, deberá presentar copia autenticada o testimonio notarial de la escritura
de constitución y, en su caso, modificación, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de
obrar se realizará mediante la escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional,
en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
2. Para los licitadores individuales será obligatoria la
presentación de fotocopia compulsada, notarial o administrativamente, del documento nacional de identidad, o el
que en su caso lo sustituya reglamentariamente, así como,
del número de identificación fiscal cuando éste no conste
en aquél.
La presentación del certificado de clasificación con la
declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas en cuenta para ello, eximirán de la obligación de presentar los documentos relacionados en los apartados 1 y 2 anteriormente referidos, sin perjuicio de que el adjudicatario deberá presentar la citada documentación previamente a la formalización del contrato.
3. Para los licitadores no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar su
inscripción en los Registros o presentar las certificaciones, que
se indican en el Anexo I.1 del RGCLCAP.
4. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con certificación, expedida por la respectiva representación diplomática española en el Estado correspondiente, acreditativa de figurar inscritos en un Registro
local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato;
en estos supuestos, además, deberá acompañarse informe
de dicha representación diplomática sobre la condición de
Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial del Comercio o, en caso contrario,
el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1
del TRLCAP.
Estas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 23.2 del TRLCAP).
5. En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia,
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben y el porcentaje de participación de cada uno de ellos y deberán
designar la persona o entidad que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representación de todos
ante la Administración.
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b) Documentos acreditativos de la representación:
1. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder de representación, bastanteado
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible
legalmente.
2. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos
de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial de su documento
nacional de identidad.
c) Documentos que acreditan la solvencia económica, financiera y técnica del contratista:
1. Certificado de clasificación igual o superior a la exigida
en el cuadro resumen, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda u órgano equivalente de la Junta de Andalucía, en
documento original, fotocopia compulsada administrativamente
o testimonio notarial.
2. La presentación del certificado de clasificación con la
declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas en cuenta para ello, exime de la obligación de presentar
los documentos relacionados en los números 1 y 2 del apartado a).
3. Cuando en el Anexo I «Cuadro Resumen», no se exija
clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:
3.1. Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de obra referente al tipo
de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una
declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.
3.2. Mediante la aportación de la documentación establecida en el Anexo II de este Pliego.
4. Cuando una de las obras tenga que ser realizada por
casas especializadas el contratista vendrá obligado, salvo que
estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, a
subcontratar esta parte de obra con empresas clasificadas en
los subgrupos establecidos en el Anexo I, «Objeto y Características del Contrato», no siendo exigible al principal de esta clasificación. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del
precio de contrato (art. 36.3. del RGLCAP).
5. En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente
clasificación de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de
los contratos.
6. Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, que no estén clasificados, el
certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa podrá ser sustituido por certificado de clasificación o documento similar expedido por su
país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 del
TRLCAP.
7. Las uniones Temporales de empresas serán clasificadas mediante la acumulación de características de cada una
de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas
clasificaciones. En todo caso será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que todas las empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras, sin perjuicio
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de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea en el artículo 25.2 del
TRLCAP.
8. Cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y
técnica.
9. Relación, detallada por capítulos y fases de obras, de
la maquinaria, equipo y medios auxiliares que la empresa se
compromete a adscribir a la obra objeto de licitación y de los
medios humanos, especificando su cualificación, que la empresa se compromete a mantener de acuerdo con el desarrollo del programa de trabajo. Estas relaciones que se ajustarán
al modelo que se adjunta como Anexo núm. 6 deberán ser
suficientes a juicio de la Administración contratante, para el
normal desarrollo y terminación de la obra en las condiciones
y plazos contratados.
10. Los licitadores deberán justificar, en su caso, los requisitos exigidos en el Anexo II, como criterios objetivos en
base a los cuales el órgano de contratación cursará las invitaciones de participación.
A estos efectos no será suficiente la mera relación o declaración de los interesados siendo necesario su acreditación
documental.
11. Los licitadores deberán aportar, en relación con la
solvencia técnica o profesional, además de la documentación
señalada en las letras a), b), c), d)
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3. Las uniones temporales de empresas deberán constituir la garantía provisional en la forma establecida en el artículo 61.1 del RGLCAP.
4. Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las éstas gozarán de una reducción al 25% del importe de dicha garantía.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de
RGLCAP si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la
ejecución de la garantía provisional. La falta de contestación a
la solicitud de información a que se refiere el artículo 83.3 d)
del TRLCAP, o el reconocimiento por parte del licitador de que
su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan
inviable tendrán la consideración de retirada injustificada de
la proposición.
g) Empresas extranjeras:
Presentarán declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, que se ajustará al modelo que se acompaña como Anexo
núm. 4 del presente pliego.
h) Obligaciones Tributarias y Seguridad Social:

d) Acreditación de que el licitador no está incurso en ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 20 del
TRLCAP:
1. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido
por una declaración responsable, firmada por el licitante y
elevada al órgano de Contratación, ajustada al modelo que se
acompaña como Anexo núm. 3, notario público u organismo
profesional cualificado.
2. Cuando se trate de empresas de Estados miembros
de la Comunidad Europea y esta posibilidad esté prevista en
la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse
por declaración responsable, otorgada ante una autoridad
judicial.
e) Incompatibilidades.
La acreditación de las incompatibilidades vendrá dada
mediante la aportación de la documentación exigida en el
Anexo III de este Pliego.
f) Garantía provisional:
1. Resguardo de haber consignado a disposición de la
Consejería de Educación garantía provisional, por cualquiera
de los medios que regula el art. 35.1 del TRLCAP exclusivamente en la Caja de Depósitos establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda,
por el importe indicado en el Cuadro Resumen, equivalente al
2% del presupuesto de licitación.
2. En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía recíproca
o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de la caución,
deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al efecto, lo que deberá realizarse a través del correspondiente bastanteo por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Los licitadores acreditarán hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la
presentación de los documentos (en original o copia compulsada administrativamente o testimonio notarial) siguientes:
1. Certificación expedida por la Administración Tributaria
del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se especifique
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, referente a haber presentado las declaraciones, y en su
caso, efectuado el ingreso del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos
a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos, y del Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas en Canarias, Ceuta y Melilla; así
como haber presentado la declaración anual relativa a sus operaciones económicas con terceras personas a que se refiere el
Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre, parcialmente modificado por el artículo 21 del Real Decreto 753/1992, de 26 de
junio, como consecuencia de obligaciones tributarias cuyo plazo
reglamentario de presentación hubiere vencido durante los doce
meses inmediatamente anteriores a la fecha de adjudicación.
2. Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando carta de pago del último ejercicio.
3. Certificación administrativa positiva de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo respecto a la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
conforme a lo previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, expedido por la Tesorería de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda que
corresponda o de la Dirección General de Tributos de dicha
Consejería, según la empresa tenga el domicilio fiscal dentro o
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social, que exprese que el contratista se haya inscrito en la
Seguridad Social o, en su caso, si se trata de empresario
individual, afiliado y en alta en el régimen de la Seguridad

Página núm. 74

BOJA núm. 90

Social que corresponda por razón de la actividad y haber
afiliado, en su caso y haber dado de alta a los trabajadores
que tenga a su servicio; e igualmente que está al corriente en
el pago de cuotas u otras deudas con la misma, o en su
caso, tener concedido aplazamiento o fraccionamiento en el
pago de tales cuotas o de otras deudas con la Seguridad
Social.
5. De conformidad con lo establecido en la Orden de 12
de septiembre de 2003, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
de Andalucía y con el Estado, podrá acreditarse también, si el
licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por
la Administración competente a la Consejería de Economía y
Hacienda de la información que acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el
Anexo X sobre «Autorización para la cesión de información
relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación», en tal caso, de resultar adjudicatario no deberá aportar
las certificaciones positivas a que se refiere los puntos números 1 y 3 de este apartado.
Declaración responsable, conforme al modelo establecido en el Anexo IX, «Declaración responsable del artículo 197.2.
del TRLCAP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecución de los contratos de consultoría y asistencia
que hayan tenido por objeto la vigilancia, supervisión, control
y dirección de la ejecución de las obras e instalaciones objeto
de licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en
que son definidas en el artículo 234 de la citada Ley.
El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de
trabajadores de discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 27/2000, de 14
de enero (BOE, de 26 de enero), todo ello de acuerdo con lo
establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).
Igualmente, a los efectos de lo establecido en el apartado
de «Proposición económica» del Anexo V, «Criterios de Adjudicación y Baremos de Valoración», los licitadores deberán presentar relación de las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno
de los supuestos del artículo 42.1. del Código de Comercio
(art. 86.3. RGLCAP).
i) Las empresas podrán sustituir la documentación contenida en la cláusula 8.4., letras a), b) y h), por la aportación
del certificado expedido por el Registro de Licitadores, acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por
el licitador o cualquiera de sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de
los datos que constan en el mismo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 189/1997, de 22 de junio, por el que se
crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
8.5. El sobre 2), bajo la denominación de Proposición
económica y técnica, contendrá lo siguiente:
Programa de trabajo de las obras que asegure su ejecución en los plazos que se indican en el presente Pliego o en
otros plazos inferiores ofertados, describiendo las previsiones
de tiempo y costes en el diagrama de barras obtenido a partir
de un estudio tiempos-actividades, que igualmente debe adjuntarse, incorporando la incidencia estimada de posibles condiciones meteorológicas adversas, excluidas situaciones anormales y catastróficas.
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Si el licitador ofrece la ejecución de las obras en un plazo
inferior al previsto, acompañará al programa de trabajo las
debidas justificaciones de los medios a utilizar (dobles jornadas de trabajo, trabajos en días no laborables, horas extras,
etc.) dentro de lo permitido por la Legislación Laboral vigente,
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de
que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de ejecución de la obra.
Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en ese extremo de la oferta, pues un acortamiento del plazo excesivo o
indebidamente justificado no será valorado.
Para el presente caso, el plazo del contrato será el de la
oferta y el programa de trabajo que lo justifique tendrá carácter contractual.
b) Plan de control de calidad de la obra que la Empresa
se compromete a mantener durante la ejecución de la misma,
contratando su realización en un/os laboratorio/s homologado/s en cada especialidad.
Este plan abarcará como mínimo, los siguientes extremos:
- Cimentación (materiales componentes y ejecución).
- Estructura (materiales componentes y su ejecución).
- Materiales para cerramientos de fachada (ladrillos, paneles, etc.).
- Materiales para divisiones interiores.
- Pavimentos, revestimientos y materiales de cubiertas.
- Aislamiento térmico, impermeabilización y estanqueidad.
- Instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad,
calefacción, aire acondicionado, etc., en su doble vertiente de
adecuación al proyecto y pruebas del funcionamiento para su
recepción.
Y garantizará el cumplimiento de todas las disposiciones
legales vigentes en cada uno de los apartados.
En su caso, el licitador aportará documento, según
Anexo XII, por el que se autoriza a la Administración para
ajustar, durante el desarrollo del contrato, las anualidades
previstas inicialmente con la finalidad de adecuarlas al
desarrollo real de los trabajos.
8.6. Los licitadores deberán justificar, en su caso, los requisitos exigidos en el Anexo II, como criterios objetivos en
base a los cuales el órgano de contratación cursará las invitaciones de participación.
A estos efectos no será suficiente la mera relación o declaración de los interesados siendo necesario su acreditación
documental.
8.7. Los licitadores deberán aportar, en relación con la
solvencia técnica o profesional, además de la documentación
señalada en la cláusula 8.4. a), b), c), d), e), f), g) y h).
8.8. La proposición económica, conforme al modelo que
figura como Anexo núm. 7, no podrá superar el presupuesto
de contrata y en la misma se entenderá a todos lo efectos
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos
los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente Pliego.
Cada licitador sólo puede presentar una oferta económica sin variantes o alternativas. La Mesa de Contratación podrá
rechazar aquéllas que no se ajusten al modelo aprobado, y las
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime
fundamental para considerar la oferta.
8.9. La documentación exigida se presentará en castellano o traducida de forma oficial al castellano.
8.10. La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres 1 y 2 o la falta de adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsanables, será, por si sola, causa de exclusión del Concurso.
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9. Forma de adjudicación.
9.1. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el
funcionario responsable del Registro General del órgano de
contratación expedirá una certificación donde se relacionen
las proposiciones recibidas o donde se haga constar la ausencia de licitadores, que junto con los sobres 1 y 2 remitirá al
Secretario de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación designará, en su caso, a los
miembros de la Comisión Técnica de apoyo a la misma, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos
en relación con la documentación contenida en los sobres
núms. 1 y 2.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa
de Contratación junto con el Certificado del funcionario encargado del Registro General de órgano de contratación, se reunirá la Mesa de Contratación, designada por el órgano de contratación, para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará
la apertura del sobre núm. 1.
9.2. La Mesa de Contratación podrá, si lo estima pertinente, remitir la documentación de dicho sobre núm. 1. a la
Comisión Técnica constituida al efecto, a fin de que por ésta
se realice el estudio de la documentación en ellos presentada
y le eleve informe sobre el cumplimiento de los requisitos de
solvencia técnica y profesional exigidos.
La Comisión técnica deberá elevar, además del informe
señalado en el párrafo anterior, una propuesta de selección de
entre los admitidos, de conformidad con los criterios establecidos específicamente a tal efecto en el Anexo II, para que por
el órgano de contratación se proceda a su invitación
9.3. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, o mediante correo electrónico (en el
supuesto en que los licitadores lo hubieran manifestado expresamente de conformidad con el Anexo XI «autorización para
recibir notificaciones por medios electrónicos», art. 81.2.
RGLCAP), y lo hará público a través del tablón de anuncios del
Registro General del órgano de contratación, así, como en su
caso, en la página web de la Consejería, concediéndose un
plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores
los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación,
bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación (art. 81.2. RGLCAP).
Posteriormente, se reunirá la Mesa de Contratación para
adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de
los licitadores a la vista de las subsanaciones ordenadas.
9.4. La Mesa elevará, de entre los admitidos, y de conformidad con los criterios establecidos específicamente al
efecto en el Anexo VIII, al órgano de contratación una propuesta de selección, recogiendo, en su caso, la elaborada
por la Comisión Técnica, para que proceda a la invitación de
los seleccionados.
El Presidente de la Mesa, en el día y hora señalados en la
invitación cursada a los licitadores seleccionados, en acto
público procederá a la apertura de los sobres núm. 2.
La Mesa de Contratación podrá, si así lo estima pertinente, remitir a la Comisión Técnica la documentación del sobre
núm. 2, a fin de que por ésta se realice el estudio de las
distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración de las mismas conforme a los criterios de adjudicación establecidos.
9.5. El orden de prioridad de los criterios de adjudicación
y el baremo para la valoración de los mismos se fijarán por
orden decreciente en el Anexo VIII, debiendo ponderarse las
puntuaciones de modo que expresen el orden de prioridad
atribuidos a los criterios.
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adju-
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dicación, tendrá preferencia la empresa que haya acreditado
lo dispuesto en la cláusula 8.2.1.1.g), sobre trabajadores con
discapacidad.
Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según
los criterios indicados, por la Comisión Técnica se elaborará
un informe en el que se expresará la puntuación obtenida por
los licitadores en cada uno de los criterios objetivos de valoración contenidos en el Anexo VIII. Este informe, junto con la
documentación, se elevará a la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación procederá a formular la propuesta de adjudicación a favor de la proposición más ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en este pliego
o, en su caso, propuesta de declaración de concurso desierto.
(art. 74 TRLCAP y 87 RGLCAP).
10. Adjudicación del contrato.
10.1. El órgano de contratación dictará Resolución de
adjudicación del contrato en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde el siguiente al de apertura en acto público, de
las ofertas admitidas. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo señalado, el empresario tendrá derecho
a retirar su proposición y a que se le devuelva o cancele la
garantía que hubiese prestado.
10.2. Una vez acordada por el órgano de contratación la
adjudicación del contrato, será notificada al adjudicatario, así
como al resto de participantes en la licitación.
Cuando el importe de adjudicación sea igual o superior a
sesenta mil ciento un euro con veintiún céntimos (60.101,21
euros), se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un anuncio informativo de dicha adjudicación, en un
plazo no superior a cuarenta y ocho días, a contar de la fecha
de adjudicación del contrato.
11. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
Acusado recibo de la notificación de adjudicación, el contratista, en el plazo de quince días hábiles deberá:
a) Acreditar ante el órgano de contratación el pago de los
gastos de la publicación del anuncio de licitación en los diarios oficiales y en prensa, en su caso, como gastos que corresponden al adjudicatario.
b) Acreditar documentalmente haber constituido una garantía definitiva por el importe que se indica en el Cuadro
Resumen, equivalente al 4% del importe de adjudicación, a
disposición de la Consejería de Educación por cualquiera de
los medios que regula el artículo 36 del TRLCAP, exclusivamente, en la Caja de Depósitos de la Junta de Andalucía de la
Tesorería General de la Consejería de Economía y Hacienda o
en las Cajas de Depósito establecidas en las Delegaciones
Provinciales de la citada Consejería.
En caso de aval prestado por Banco, Caja de Ahorros,
Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca o
del Contrato de Seguro de Caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de la caución,
deberá presentarse el documento original y acreditarse que
las personas físicas que afirman actuar en nombre de esas
Entidades tienen poder bastante al efecto, lo que deberá realizarse a través del correspondiente bastanteo por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.
Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las sociedades
cooperativas andaluzas, éstas gozarán de una reducción al
25% del importe de dicha garantía.
Cuando a consecuencia de la modificación del contrato,
experimente variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo señalado en el epígrafe anterior contado
desde la fecha en que se modifique el contrato, para que guarde la debida proporción en el presupuesto (art. 43 LCAP).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCAP, la
devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará,
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una vez producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste por causas no imputables al contratista.
Además, cuando así se indique en el Anexo I «Cuadro
Resumen» y de conformidad con el artículo 36.5. del TRLCAP,
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta el 16%
del precio del contrato en función de la desviación a la baja de
la oferta seleccionada.
c) Compromiso de establecer y mantener durante el periodo de vigencia del contrato, una oficina ubicada dentro de
la provincia, con indicación de su localización, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato.
d) Asimismo, antes de la adjudicación, a los que vayan a
resultar adjudicatarios del contrato, se le concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles, al objeto de que justifiquen
debidamente las siguientes circunstancias:
- Obligaciones tributarias: deberán aportar certificación
positiva, expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, de estar al corriente de las obligaciones tributarias
a que se refiere el artículo 13 del RGLCAP, o declaración responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones o
documentos a que se refiere dicho artículo. Esta certificación
podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.
- Igualmente, y en cumplimiento de la letra e) del artículo 13.1. citado, se deberá aportar certificación positiva, expedida por la Dirección General de Tributos e Inspección
Tributaria o por los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, justificativa de la inexistencia con
la Administración Autonómica de deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos (Internet), a través del portal de la Administración de la
Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es.
No estará obligado a aportar las certificaciones positivas
indicadas anteriormente en el caso de que hubiera autorizado
la cesión de la información tributaria que se indica en la cláusula 8..4.1.h)
e) Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a que
se refiere el artículo 14 del RGLCAP, o declaración responsable
de no estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho artículo.
Las circunstancias establecidas en las letras d) y e) anteriores podrán también acreditarse mediante la aportación del
certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Junta
de Andalucía.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas y de estar al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
último ejercicio, en los términos establecidos en el artículo
13.1.a) del RGLCAP, y acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto, deberá presentarse declaración justificativa al respecto.
12. Formalización del contrato.
12.1. El contrato administrativo se formalizará en documento administrativo, o en su caso, en escritura pública, si es
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solicitada por el contratista, dentro de los treinta (30) días
siguientes a contar desde la notificación de la adjudicación,
siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
Cuando el adjudicatario solicite la formalización del contrato en escritura pública, los gastos derivados de su otorgamiento serán de cuenta del mismo.
12.2. El contratista, en caso de haberse formalizado el
contrato en escritura pública, deberá entregar en el órgano de
contratación dos copias simples y una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20) días siguientes a su
otorgamiento y siempre antes del abono de la primera certificación de la obra.
12.3. Simultáneamente con la firma del contrato, deberá
ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto aprobado por la Administración, ambos por duplicado, entregándose un ejemplar de
cada uno al adjudicatario.
12.4. Cuando por causas imputables al contratista no
pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo
trámite necesario la audiencia del interesado y cuando se formule oposición por el contratista, el informe del Consejo Consultivo de Andalucía. En tal supuesto procederá la incautación
de la garantía provisional, y en su caso, la indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados (primer párrafo del art.
55.3 TRLCAP).
13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo:
1. El plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando
fuere necesario, deberá ser elaborado por el contratista según
lo indicado en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, y acompañado del correspondiente informe del coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, elevado para su aprobación al Servicio al que esté adscrita la obra
en el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudicación del contrato.
Si se incumple dicho plazo y debido a ello, la aprobación
del Plan no se produce antes de la comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo
efectivo de la misma será condición imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual
empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta
de Comprobación del Replanteo, en el que se dejará constancia de los extremos mencionados.
El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser distinto
del redactor del Estudio de Seguridad y tener la titulación exigida legalmente, extremo éste que se acreditará debidamente
a la presentación del Plan para su aprobación, previo informe
favorable del autor del Estudio.
Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado al respecto por la Legislación vigente
sobre la materia y por las normas de buena construcción, el
contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad
y Salud cuando sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a
percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.
2. El Plan de Seguridad y Salud estará en todo momento
en la obra y a disposición permanente de la dirección facultativa, así como de las demás personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la obra y de los representantes de los trabajadores,
quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada las
sugerencias y alternativas que consideren oportunas.
3. El contratista podrá y deberá modificar el plan de Seguridad y Salud en función del proceso de ejecución de las
obras para contemplar las posibles incidencias y modificaciones que puedan surgir pero siempre con el informe favora-
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ble del coordinador y la aprobación del Servicio antes mencionados.
13.2. Seguro de Todo Riesgo Construcción.
El contratista está obligado a concertar a su costa, un
seguro de Todo Riesgo Construcción antes del inicio de las
obras que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de
garantía de la misma, por importe del precio de adjudicación,
debiendo figurar como beneficiaria, en caso de siniestro, el
órgano de contratación.
En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia en el período de garantía de la misma y que
la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. La
Administración podrá suspender la tramitación de certificaciones y, en el supuesto de recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite
el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho período de
suspensión sea computable a efectos de indemnización por
demora en el pago de las certificaciones o liquidación.
Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a
cosas, así como por daños producidos a la Administración o
al personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato.
Con independencia de lo anterior, el contratista vendrá obligado a suscribir, previamente a la recepción de la obra, los seguros de daños materiales, o seguros de caución establecidos en el
apartado 1, letras b) y c) del artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), con las
condiciones y características establecidas en la citada Ley.
El tomador de estos seguros será el adjudicatario del contrato, figurando como beneficiario la Administración.
13.3. Licencias, autorizaciones e impuestos.
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento
de cuantas licencia, impuestos y autorizaciones municipales y
de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de la Administración los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a
esta última le corresponda.
Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los
plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecución y posterior ocupación de la Administración de haber
cumplido dichos trámites.
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma
parte de los gastos asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación
de pago al adjudicatario del contrato celebrado.
13.4. Delegado de obra, control de calidad y subcontratas:
a) El contratista se obliga a presentar un documento por
el que se adscriba nominativamente a la obra a un técnico
Delegado, con titulación de Arquitecto Técnico o Aparejador y
capacidad suficiente para representar a la empresa en todo
cuanto afecte a la ejecución de la obra, con dedicación plena
durante el tiempo de ejecución de la misma, que será además, responsable de su seguridad. El nombramiento deberá
estar debidamente aceptado por el interesado y acompañado
de la documentación que acredite su titulación.
b) Propuesta de designación de empresa acreditada, conforme al Decreto 13/1988, 27 de enero y Orden de 15 de
junio de 1989, en el caso de laboratorios, para el control de
calidad de las obras.
c) En el supuesto de que no se admita la subcontratación:
En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal.
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d) En el supuesto de que sea posible la subcontratación:
El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de las
partes subcontratadas no supere el 50 por 100 del importe de
adjudicación del contrato. (Si se considera conveniente establecer un límite superior al 50%, sustituir el anterior inciso por
el siguiente: siempre que el importe total de las partes
subcontratadas no supere el (....) por cien del importe de adjudicación del contrato).
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo al órgano de contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando al mismo, la
siguiente documentación:
- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el
contratista y el subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.
- Declaración responsable del subcontratista, formulada
ante autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para
contratar de acuerdo al ordenamiento jurídico o comprendido
en alguno de los supuestos del artículo 20 del TRLCAP, con
excepción de su letra k), ni estar incurso en la suspensión de
clasificación.
- Declaración del contratista de que las prestaciones a
subcontratar, conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del (50) (...) por ciento del
importe de adjudicación del contrato principal, con indicación
expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe anual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el
presupuesto de adjudicación del contrato principal.
- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 116 del TRLCAP.
- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán
ser notificadas al órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación
de las modificaciones producidas.
- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta
la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.
14. Comprobación del replanteo.
14.1. En los casos en que el Anexo I «Cuadro Resumen»
adjunto al presente Pliego indique que la tramitación del expediente es ordinaria, dentro del mes siguiente a la fecha de
formalización del contrato, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que
será firmada por ambas partes interesadas; autorizándose, en
su caso, la iniciación de las obras en la forma y con los efectos previstos por el artículo 142 del TRLCAP.
14.2. En el caso en que el Anexo I «Cuadro Resumen»
adjunto al presente Pliego indique que la tramitación es urgente, la comprobación del replanteo y la iniciación de las
obras podrá realizarse a partir de la adjudicación del contrato, siempre que se haya constituido la garantía definitiva correspondiente, aunque no se haya formalizado el correspondiente contrato en documento administrativo o documento
público. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no
podrá ser superior a dos meses desde la fecha de adjudicación, quedando resuelto el contrato en caso contrario (art.
71 TELCAP).
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III. EJECUCION DE LAS OBRAS
15. Programa de trabajo.
15.1. El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de treinta días desde la notificación
de la autorización para iniciar las obras.
15.2 . En el programa de trabajo se incluirán los datos
exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo ajustarse
en todo caso a los plazos establecidos en el Anexo I «Cuadro
Resumen».
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo
en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones.
16. Dirección facultativa e inspección de la obra.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste
diere al contratista el Director facultativo de las obras. Cuando
dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes (art. 143.1 TRLCAP).
La Dirección facultativa de la obra será responsable de
que ésta se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
La constitución en mora por el contratista no precisará
intimación previa por parte de la Administración.
Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo
95 del TRLCAP por la resolución del contrato con pérdida de
garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. El importe de las penalidades
no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuese por fuera por motivos no imputables al
contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 96.2 del
TRLCAP.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorización previa del órgano de contratación.
La realización por el contratista de alteraciones en las
unidades de obra, sin la autorización previa del órgano de
contratación, aún cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna
para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.
Incumbe a la Administración ejercer, a través de medios
propios o ajenos, de una manera continuada y directa la inspección de la obra durante su ejecución a través de la Dirección Facultativa de la obra.
En todo caso, los servicios técnicos de la Administración
contratante podrán inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario solicitar la información que estimen oportuna para el correcto control de las mismas.
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17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
17.1. Responsabilidad del contratista.
La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del
contratista (art. 98 del TRLCAP) sin perjuicio de lo establecido
en el art. 144 del TRLCAP).
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla
el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse (art. 143.2
TRLCAP).
17.2. Obligaciones laborales y sociales.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente
del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con independencia
de que haya Estudio de Seguridad y Salud, y sea exigible el
Plan correspondiente, vendrá obligado a disponer las medidas
en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o
entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
17.3. Precios.
17.3.1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales
que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena
construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a
cualquiera de los que bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el artículo 67 del RGCE que no sean
directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el proyecto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas.
17.3.2. En los precios unitarios únicamente revestirán
carácter contractual la definición y descripción de la unidad
de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su resultado
final expresado en letras.
Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, completado y complementado, siempre, con lo descrito en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto.
17.3.3. Los precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos del proyecto, relativos a materiales simples o compuestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea el
tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para
su elaboración o confección, se realicen en la propia obra o
lleguen a ésta ya elaborados.
17.4. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
17.4.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades
de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, que versen sobre
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condiciones y homologaciones que han de reunir los mismo,
los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o
controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y
de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos en el programa de control de calidad que figure en
el proyecto aprobado.
17.4.2. Para aquellos otros controles y análisis que no
vengan impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa
podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta
del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del
presupuesto de ejecución material.
17.4.3. Los gastos de ensayos destinados a información,
verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutada por la empresa, serán abonadas por ésta en su totalidad,
sea cual sea su importe, y no se computará a los efectos del
tope económico del 1% a que se refiere el párrafo anterior.
17.4.4. De los mencionados ensayos y análisis se deberá
aportar a la Dirección Facultativa los certificados, informes y
documentación acreditativos de los mismos, necesarios para
la recepción de la obra.
17.5. Productos industriales de empleo de la obra.
17.5.1. Los materiales, elementos, máquinas y equipos a
emplear en obra habrán de reunir las calidades y características
marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en
las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista
deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. Dicho extremo, se justificará
documentalmente, conservándose en obra los comprobantes.
17.5.2. Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y características.
17.5.3. Será obligatorio el empleo en obra de productos
industriales que vengan avalados por sellos, marcas, certificaciones o autorizaciones cuando así se disponga por la normativa que regule la materia y que exija la Dirección Facultativa, debiendo aportar esta documentación para la recepción de la obra.
17.6. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por
tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto,
todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a
unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra.
Por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre
otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la
ejecución de la obra contratada, cualquiera que sea la forma
de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que
conlleve la realización de gestiones, pago de impuestos, tasas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fueran necesarios
para la consecución de las mismas.
17.7. Oficina de la empresa y de obras.
La empresa adjudicataria deberá tener una oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista
un representante legal de la empresa con poderes bastantes
para el pleno desarrollo y ejecución del contrato.
Igualmente, dentro del perímetro de la obra deberá ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico.
17.8. Señalizaciones de obra.
Con independencia de las señalizaciones de obras que
estará obligado a instalar el contratista, a su costa conforme
al proyecto por las disposiciones vigentes, incluidas las municipales, vendrá igualmente obligada dentro del mes siguiente
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al día en que se inicie la obra, a instar y conservar durante la
duración de la obra, los carteles conforme al número, modelo,
dimensiones y características determinadas por la Administración, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles
se harán constar las circunstancias que considere el órgano
de contratación, ajustado todo ello a la normativa vigente en
la Junta de Andalucía en materia de diseño gráfico.
18. Modificación del contrato de obras.
18.1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 101 de la TRLCAP, produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de
una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las
comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en
el art. 149.e) del TRLCAP (art. 146.1 TRLCAP).
18.2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o
cuyas características difieran sustancialmente de ellas se estará a lo preceptuado en el artículo 146.2 del TRLCAP.
18.3. Cuando el Director Facultativo de la obra considere
necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano
de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con
las actuaciones previstas en el artículo 146.3 deL TRLCAP.
19. Abono de la obra ejecutada.
19.1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra
que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCAP, y en el presente Pliego.
El contratista tendrá también derecho a percibir a cuenta
sobre su importe por acopio de materiales y por instalaciones y
equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos
155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos
mediante la prestación de garantía.
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.1 del TRLCAP, la
Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
19.2. El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 del TRLCAP, previas las
comprobaciones pertinentes de las certificaciones, que habrán
de ser conformadas por los servicios técnicos correspondientes de la Administración contratante.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artículo 110 y, si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
19.3. Asimismo, la Administración tiene la facultad de
modificar las anualidades aprobadas sin el consentimiento del
contratista, siempre que las nuevas anualidades sean reflejo
del programa de trabajo y del correspondiente calendario de
obra aprobado. De las certificaciones mensuales para abono
al contratista será deducida cuando proceda, la parte correspondiente a los gastos de ensayos, controles, pruebas y análisis a que se refiere la cláusula 17.4. del presente Pliego.

Página núm. 80

BOJA núm. 90

El procedimiento para la medición y valoración de las obras
que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo establecido
en los artículos 147 y 148 del RGCAP.
El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a
las mediciones de la obra realmente ejecutadas que obligatoriamente han de realizarse, a medida que se vayan terminando las distintas partidas, conjuntamente con las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las relaciones valoradas para expedir las certificaciones, al objeto de su
constancia en el expediente para que sean tenidas en cuenta
en la liquidación.
Asimismo, se dejará constancia fehaciente y debidamente valorada de todos los excesos de medición que se produzcan en la ejecución de la obra, requisito sin el cual no se
procederá a su abono en la liquidación de la obra.
No obstante en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una
de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los
posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la
certificación final de las obras.
19.4. Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la definan, debiendo el contratista suscribir
dicha documentación en prueba de conformidad a los efectos
de su incorporación al expediente de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación, requisito sin el
cual la obra no será abonada. Dicha documentación estará
accesible para consulta del órgano de contratación en cualquier momento y le será entregada al final de la obra.
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al contratista, o de la documentación cumplimentada
de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el mismo a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
19.5. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada,
de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa
de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente afectada por el
coeficiente de adjudicación.
20. Abono de las unidades de seguridad y salud.
20.1. De contemplarse la seguridad y salud como partida
independiente dentro del presupuesto del proyecto aprobado,
el abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el
Plan correspondiente, se hará de forma porcentual sobre el
importe de la obra ejecutada en el período que se certifique.
Dicho porcentaje a aplicar será el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución
material de las unidades de obra, también vigente en cada
momento, multiplicado por cien.
Para que sea procedente el referido abono porcentual,
se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra,
de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las
unidades de seguridad y salud que correspondan al período
a certificar.
20.2. Con independencia del citado abono porcentual,
podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos
establecidos en el RGLCAP.
20.3. Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado, y como consecuencia de ello fuera necesario alterar el Plan de Seguridad y
Salud aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que
podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la
suma del presupuesto de ejecución material primitivo de la
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obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de ésta
y multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar
para efectuar el abono de las partidas de seguridad y salud,
de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho
porcentaje será el que se aplique a origen de la totalidad del
presupuesto de ejecución material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose las anteriormente certificadas.
20.4. Caso de no figurar la seguridad como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se considerará incluida entre los costes indirectos y gastos generales
de estructura derivados de las obligaciones del contrato, por
lo que al efectuar el abono de las unidades de obras, se entenderá comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.
21. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización de
las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en
los organismos y compañías competentes a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan
de ser tituladas a nombre de la Administración.
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes
sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a
cualesquiera otras redes o instalaciones.
Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de
las gestiones necesarias para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a
proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones
vigentes que regulan la materia.
22. Recepción de las obras.
22.1. El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará por escrito a la dirección de la
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
El director de la obra en caso de conformidad con dicha
comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la
fecha prevista para su terminación.
A la vista del informe el órgano de contratación adoptará
la resolución pertinente procediendo a designar un representante para la recepción.
22.2. El contratista adjudicatario deberá entregar a la
Administración una vez terminada la obra y antes del acto de
la recepción:
Los planos de estado final de las obras, tanto los referidos a cotas, albañilería, cimentaciones, estructura, etc, como
de todas y cada una de las instalaciones, cuidando en estos
últimos de que quede constancia de la posición exacta de
elementos, canalizaciones, tuberías, conducciones, etc.
El estado de mediciones final de toda la obra, y los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y
conservación correspondientes a los elementos, aparatos,
máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. Los
resultados de inspecciones y ensayos incluidos en el plan de
control de calidad de la obra.
La documentación citada en la cláusula 17.4.4., y la indicada en el artículo 7 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación, constituirán el Libro del Edificio que será entregado al usuario final por el Director de las
obras.
Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá
realizar las actuaciones siguientes:
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Retirada, previa conformidad de la Administración, de los
carteles de obra así como cualquier otro cartel o señalizador
que no forme parte de la señalización definitiva del edificio.
Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la
urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden
dispuestos para entrada en uso directamente, sin necesidad
de una nueva actuación de limpieza.
Acreditar la vigencia de la póliza del seguro de incendio
de la obra por el plazo de un año contado desde la recepción de las mismas y que la prima se encuentre totalmente
abonada.
Acreditar la vigencia de las pólizas de daños materiales o
seguros de caución, establecidos en el apartado 1, letras b) y
c) del artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, con las condiciones y características establecidas en el citado artículo.
Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega
o realización del objeto del contrato, se efectuará la recepción
de las obras a los efectos establecidos en el artículo 110.2 del
TRLCAP, de conformidad con lo establecido en el artículo 147
del TRLCAP y 163 y 164 del RGCLCAP.
A la recepción concurrirá el facultativo designado por la
Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.
Del resultado de la recepción se levantará un acta que
suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original
cada uno de ellos.
Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta
su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservación y policía de las mismas, siendo responsable de
los daños que en ellas se produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.
22.3. Si se encuentran las obras en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administración contratante y representante
de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas
se hará constar así en el acta y el Director de las mismas
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato (art. 147.2 TRLCAP).
23. Certificación final.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 147 del TRLCAP,
en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista,
formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de
un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha
medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar
que firmarán el director de la obra y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al órgano de contratación.
Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar
del acta le será remitido por el director de la obra para que en
el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
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Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contados a partir de la fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, el director de la
obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.
El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los
precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado
con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa
con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la
corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obras con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos de proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos
últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.
La certificación final de la obra se elaborará según el
modelo establecido al efecto por la Administración, y deberá
contener la siguiente documentación:
Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación de las variaciones
de medición.
Acta de recepción de obra.
Acta de medición final de la obra.
Medición de la obra realmente ejecutada.
Presupuesto comparativo.
Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección
Facultativa.
Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
Revisión de precios que proceda en su caso.
Planos definitivos de la obra.
24. Liquidación de las obras.
24.1. Conforme al artículo 169 del TRLCAP, transcurrido
el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre
el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director en
el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomado como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato.
La propuesta de liquidación se notificará al contratista
para que en el plazo de diez días preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.
Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante.
24.2. Para la medición general, previa a la liquidación a
que se refiere el artículo 147 del TRLCAP, se tendrán en cuenta las mediciones correspondientes a la obra realmente ejecutada que, en su caso, se hayan ido presentando, conjuntamente con las reflejadas en las certificaciones mensuales.
Además de ello, y también como datos complementarios
para realizar la medición general, se utilizarán la comprobación de replanteo, los replanteos parciales, el libro de incidencias, si los hubiera, el de órdenes, los informes mensuales y
fotografías cursados por la Dirección Facultativa, informes y
relaciones de los excesos de medición producidos durante la
ejecución y demás datos que consten en el expediente de obras.
En cuanto se refiere a las obras o partes de obras cuyas
dimensiones y características hayan quedado definitivamente
ocultas, se estará a lo dispuesto en la cláusula 19.5 del presente Pliego. De no constar en el expediente la documentación cumplimentada de la forma indicada en la cláusula antes
citada, se estará a lo que decida al respecto la Administración.
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24.3. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo
a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute
con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por
escrito por la Administración.
24.4. Los criterios técnicos a seguir para la medición de
las distintas unidades de obras, atenderán a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto.
24.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras se
tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles, pruebas y análisis, referidos en la cláusula 17.4 del presente Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción
de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.
24.6. En el caso de resolución del contrato por causas
imputables al contratista, para establecer el saldo de liquidación de obras se restará la valoración correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.
Como obra ejecutada a los efectos de su valoración,
sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a unidades de
obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción de cada precio unitario con el criterio del apartado
17.3 del presente Pliego y, dentro de ellas, únicamente las
que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en
el caso referido.
24.7. Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Administración, el contratista adjudicatario
tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas
y a la indemnización prevista en el artículo 151 del TRLCAP.
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una
parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas
completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como
base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades
y recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada.
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos.
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base al desglose de porcentajes,
que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada
uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a
norma o publicación que verse sobre la materia.
25. Plazo de garantía.
25.1. El plazo de garantía comenzará a contarse a partir
del levantamiento del acta de conformidad de la recepción de
las obras (art. 110.2 TRLCAP).
25.2. Durante el plazo de garantía, el contratista queda
obligado a su costa a la conservación de las obras, siendo
responsable de los daños que en ellas se produzcan.
En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de la
obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente sea
relevado de tal obligación por la Administración, por haber
sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.
26. Devolución de la garantía definitiva.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedará relevado de todo responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el artículo 148 del TRLCAP, procediéndose a la devolución
o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de
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las obligaciones pendientes, aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el artículo 99.4. del TRLCAP. En el supuesto de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la
obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía,
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
27. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e
indirectos de ejecución, y que se originen, para el contratista
adjudicatario, como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en
su defecto, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado y demás legislación aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas,
se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura del proyecto aprobado, que inciden sobre el
contrato.
28. Causas de resolución del contrato.
28.1. Son causas de resolución del contrato las señaladas en los artículos 111 y 149 del TRLCAP la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
28.2. Asimismo, la Administración podrá acordar la resolución del contrato por los siguientes motivos:
El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad
recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la
normativa sectorial de aplicación.
El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose por tal el retraso, por un período continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga
una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o esté
ocasionado por caso de fuerza mayor, entendiendo por tal los
así establecidos en el artículo 144.2. del TRLCAP.
La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa de
la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.
29. Responsabilidades por vicios ocultos.
29.1. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el
término de quince años a contar desde la recepción.
29.2. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista (art. 148 TRLCAP).
30. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional
procedente.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificarlos y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en el TRLCAP y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo
informe jurídico del órgano competente, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
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tivos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos, conforme a la Resolución de 21 de julio de
2004, de la Dirección General de Infraestructuras para la Educación, por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales
el ejercicio de determinadas competencias en materia de Obras,
pondrán fin a la vía administrativa. Contra los mismos procederá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a partir de su
notificación y potestativamente recurso de reposición ante la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 57.2 f) de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
En el supuesto que las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos, sean resueltas por el Director General de Infraestructuras para la Educación, sus acuerdos serán
objeto de recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación, conforme a lo establecido en el artículo 114 y ss.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el correspondiente expediente se dará audiencia al
contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del
consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición, por parte del contratista.
b) Modificaciones, cuando la cuantía de las mismas, aislada
o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio original
del contrato o éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros.
Informado favorablemente por el Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación el 19 de abril de
2005 (Informe 336/2005-CP), este Pliego ha sido aprobado
por Resolución de 21 de abril de 2005, de la Dirección General de Infraestructuras para la Educación.
Conocido y aceptado en su totalidad.
El Adjudicatario
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ANEXO I
CUADRO RESUMEN
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ANEXO II
ACREDITACION DE LOS MEDIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA,
TECNICA Y PROFESIONAL

ANEXO NUM. III
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA EN PROHIBICION
DE CONTRATAR CONFORME AL ARTICULO 20 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
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ANEXO NUM. IV
DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES
PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS
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ANEXO NUM. V
MODELO DE CERTIFICADO DE OBRA DE NATURALEZA ANALOGA
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ANEXO NUM. VI
MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
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ANEXO NUM. VII
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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ANEXO VIII

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION DE VALORACION
Criterios objetivos a los que se ajustará la Comisión Asesora al evacuar el informe previsto en la Cláusula 9.8.

ANEXO NUM. IX
DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER PARTICIPADO EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA

Página núm. 92

BOJA núm. 90

Sevilla, 11 de mayo 2005

ANEXO NUM. X
AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

ANEXO NUM. XI
AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION PARA AJUSTAR LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO
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ANEXO NUM. XII
AUTORIZACION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE SUBSANACION POR MEDIOS ELECTRONICOS
(ART. 81.2 RGLCAP)

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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