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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 29 de julio de 1996, del Consejo
de Gobierno, por el que se otorga concesión pro-
visional de Emisoras de Radiodifusión Sonora en
Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia a
Corporaciones Municipales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. (PD. 3131/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los Servicios de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas
con Modulación de Frecuencia, podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
fija en su artículo 5.º y Disposición Transitoria diversos
aspectos técnicos y procedimientos para las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora, configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora por
parte de los Ayuntamientos.

Mediante el Decreto 202/1991, de 5 de noviembre,
se regula la concesión para la gestión indirecta por parte
de las Corporaciones Municipales del Servicio de Radio-
difusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de

Frecuencia, fijando los plazos para la presentación de soli-
citudes y el procedimiento para su concesión.

Habiéndose dado cumplimiento a los requisitos y trá-
mites previstos en el artículo 5.º y apartados 1 y 2 del
artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de noviembre,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2
de la citada Norma, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su Sesión del día 29 de julio de 1996.

A C U E R D O

Primero. Otorgar concesión provisional de Emisoras
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia a las Corporaciones Municipales que
se relacionan en el Anexo a este Acuerdo, de conformidad
con las características técnicas que en el mismo figuran.

Segundo. Las frecuencias y características autorizadas
a cada Emisora tienen el carácter de reserva provisional,
hasta tanto no se aprueben definitivamente por los Servicios
Técnicos de la Adminsitración del Estado.

Tercero. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas, así como cuantas actuaciones pue-
dan afectar a la gestión o funcionamiento de las Emisoras,
deberán ajustarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de
18 de diciembre; el Real Decreto 169/1989, de 10 de
febrero; la Ley 11/1991, de 8 de abril; el Decreto
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202/1991, de 5 de noviembre, y demás normas que pue-
dan resultar de aplicación.

Sevilla, 29 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

RELACION DE CORPORACIONES MUNICIPALES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA A LAS QUE
SE OTORGA CONCESION PROVISIONAL DE EMISORAS
DE F.M., DE CONFORMIDAD CON LAS FRECUENCIAS

Y CARACTERISTICAS TECNICAS QUE SE SEÑALAN

PROV./LOCALID. F(MHz) LONGITUD LATITUD COTA HEFM PRAW P D SECTOR

ALMERIA
Zurgena 107.1 2W0219 37N2037 253 37.5 50 M N --
CADIZ
Benaocaz 107.8 5W2512 36N4205 800 37.5 50 M N --
CORDOBA
Villanueva Córdoba 107.1 4W3738 38N1925 726 37.5 150 M N --
HUELVA
Alosno 107.3 7W0649 37N3303 188 37.5 50 M N --
MALAGA
Alhaurín de la Torre 102.1 4W3333 36N3952 102 37.5 150 M N --
Casares 107.6 5W1621 36N2639 435 37.5 50 M N --
Manilva 107.9 5W1457 36N2244 144 37.5 50 M N --
SEVILLA
Carmona 107.6 5W3755 37N2826 253 37.5 150 M N --
Fuentes Andalucía 107.7 5W2047 37N2750 182 37.5 50 M N --

Leyenda de las Características Técnicas:

F (MHz): Frecuencia de emisión en megahertzios.
Longitud, latitud, cota: Coordenadas geográficas y cota del centro emisor.
HEFM: Altura efectiva máxima de la antena, en metros.
PRAW: Potencia radiada aparente total máxima, en vatios, suma de las potencias radiadas máximas en cada plano

de polarización.
P: Polarización de la emisión; mixta (M).
D: Características de radiación; no directiva (N).
Sector: Sector de radiación máxima entre puntos de potencia.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Córdoba, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Sebastián Rufián Peña, Profesor Titular
de Universidad (plaza vinculada) Facultativo Espe-
cialista de Area.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el Concurso convocado por Resolución
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de
fecha 29.6.95 (BOE 12.9.95 y BOJA 6.9.95), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio, y los Estatutos de
la Universidad de Córdoba, el Estatuto del Personal Sani-
tario del SAS y Acuerdo de 13 de marzo de 1990 (BOJA
30.4.90), por el que se aprueba el concierto acordado
entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba

para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Inves-
tigación y la Docencia.

El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director
General de Gestión de Recursos, han resuelto nombrar
al Dr. don Sebastián Rufián Peña, Profesor Titular Uni-
versidad (Plaza Vinculada) Facultativo Especialista de Area,
manteniendo la Jefatura de Departamento, Servicio o
Sesión que ocupe en el momento de la toma de posesión,
de conformidad con la base 1.5 de la convocatoria.

En el Area de Conocimiento de: «Cirugía».
Departamento: «Especialidades Médico-Quirúrgicas».
Actividad docente: Cirugía general y trasplante de

órganos.
Especialidad: Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Centro hospitalario: Hospital Universitario Reina Sofía.
Area hospitalaria: Centro de Córdoba.

Córdoba, 27 de junio de 1996.- El Director General
de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón. El Rector,
Amador Jover Moyano.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Angel Estévez
Molinero.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad del
Area de Conocimiento de «Filología Española» de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Universidad a don Angel Estévez Molinero del Area
de Conocimiento de «Filología Española» del Departamen-
to de «Filología Española y sus Didácticas».

Córdoba, 31 de julio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Carrasco Marín, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Química Inorgánica con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Francisco
Carrasco Marín, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Química Inorgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Química Inorgánica.

Granada, 31 de julio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Carmen María Ferrer Luque, Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Estomatología convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Carmen

María Ferrer Luque, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Estomatología.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Estomatología.

Granada, 31 de julio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Miguel Medina Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial
del Estado 8.11.95), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Juan Miguel
Medina Rodríguez, Profesor Titular de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial.

Granada, 31 de julio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se nombra a don José Haro Pérez, Profesor
Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 5 de
junio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Don José Haro
Pérez. Area de Conocimiento: «Economía Financiera y
Contabilidad». Departamento: Dirección y Gestión de
Empresas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 5 de agosto de 1996.- El Rector-Presidente,
P.O., El Vicerrector de Investigación, José Luis Martínez
Vidal.
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RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Constancio
Mínguez Alvarez y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a:

Don Constancio Mínguez Alvarez, en el Area de Cono-
cimiento de Teoría e Historia de la Educación, adscrita
al Departamento de Teoría e Historia de la Educación.

Don Víctor Hernández Jolín, en el Area de Conoci-
miento de Química Física, adscrita al Departamento de
Química Física.

Málaga, 5 de agosto de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Herminia López García de la Serrana, Cate-
drática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Nutrición y Bromatología con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 8.6.95 (Boletín Oficial del Estado 4.7.95), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Herminia
López García de la Serrana, Catedrática de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de conocimiento de Nutrición y
Bromatología.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Nutrición y Bromatología.

Granada, 5 de agosto de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se nombra a doña M.ª Victoria Román Gon-
zález, Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 2 de
febrero de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de
febrero), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Doña M.ª Victoria

Román González. Area de Conocimiento: «Comercializa-
ción e Investigación de Mercados». Departamento: Direc-
ción y Gestión de Empresas.

Este nombramiento surtirá efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 7 de agosto de 1996.- El Rector-Presidente,
P.O., El Vicerrector de Investigación, José Luis Martínez
Vidal.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Antonio Guerra
Merchán.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a don Antonio Guerra Merchán, en el Area de
Conocimiento de Paleontología, adscrita al Departamento
de Geología y Ecología.

Málaga, 8 de agosto de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Miguel García Martín, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud
Pública convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado
8.11.95), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Miguel
García Martín, Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de conocimiento de Medicina
Preventiva y Salud Pública.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Granada, 8 de agosto de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Carlos Cubero Talavera, Profesor Titular
de Universidad.
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Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 11.10.95 (Boletín Oficial
del Estado 8.11.95), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan
Carlos Cubero Talavera, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, adscrito al Area de conocimiento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial.

Granada, 8 de agosto de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Angel Esteban Porras del Campo, Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Filología Española con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Angel
Esteban Porras del Campo, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, adscrito al Area de conocimiento de
Filología Española.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Filología Española.

Granada, 8 de agosto de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Antonio Varias
García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a don Antonio Varias García, en el Area de Cono-

cimiento de Física Aplicada adscrita al Departamento de
Física Aplicada I.

Málaga, 13 de agosto de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de agosto de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Eduardo Jesús Fer-
nández Rodríguez, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 5 de
junio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Don Eduardo Jesús
Fernández Rodríguez. Area de Conocimiento: «Producción
Vegetal». Departamento: Biología Vegetal, Producción
Vegetal y Ecología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 15 de agosto de 1996.- El Rector-Presidente,
P.O. El Vicerretor de Investigación, José Luis Martínez Vidal.

RESOLUCION de 15 de agosto de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Manuel Sánchez Pérez,
Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 15 de
noviembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Don Manuel Sán-
chez Pérez. Area de Conocimiento: «Comercialización e
Investigación de Mercados». Departamento: Dirección y
Gestión de Empresas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 15 de agosto de 1996.- El Rector-Presidente,
P.O. El Vicerretor de Investigación, José Luis Martínez Vidal.

RESOLUCION de 15 de agosto de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Julio César Tello Mar-
quina, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta
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de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 21 de
septiembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 11
de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Don Julio César
Tello Marquina. Area de Conocimiento: «Producción Vege-
tal». Departamento: Biología Vegetal, Producción Vegetal
y Ecología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 15 de agosto de 1996.- El Rector-Presidente,
P.O. El Vicerretor de Investigación, José Luis Martínez Vidal.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a don Fran-
cisco Martín Moreno.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 6 de octubre de 1995
(BOE de 13 de noviembre de 1995), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a: Don Francisco Martín Moreno, en el Area
de Conocimiento de Ingeniería Eléctrica adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994, anuncia
la provisión de puestos de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación sita en Sevilla,
Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
los puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»,
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspira.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Viceconsejero,
José A. Sainz Pardo Casanova.

A N E X O

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Número orden: 1.
Centro directivo y localidad: D. G. Organización

Admtva. e Inspección General Servicios. Sevilla.
Denominación del puesto: SV. Organización y Pro-

cedimiento.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel CD.: 28.
C. específico: XXXX - 1.881.
Cuerpo Exp. P-A11.
Exp.: 3.
Requisito RPT.:
Méritos específicos: Experiencia y/o formación en téc-

nicas de organización y gestión de proyectos organizativos.
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Experiencia y/o conocimiento de aplicaciones infor-
máticas de planificación y control de proyectos.

Experiencia y/o formación en técnicas de análisis de
procedimientos administrativos.

Experiencia y/o conocimiento de aplicaciones infor-
máticas de análisis y diseño de procedimientos.

Número orden: 2.
Centro directivo y localidad: Delegación Málaga.
Denominación del puesto: SV. Administración Local

y Justicia.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel CD.: 27.
C. específico: XXXX - 1.725.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Requisitos RPT.: A. Fun. Admón. Local.
A. Rel. Admón. Pública.
Méritos específicos: Preferentemente Licenciado en

Derecho.
Formación en materia de Administración Local y

Justicia.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica 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 Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe emitido al amparo de lo establecido en el artículo
54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y espe-
cificaciones exigidas en la convocatoria esta Viceconse-
jería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm. 85, de
9.6.1994), ha resuelto adjudicar el puesto que se indica
en Anexo a la presente, convocado por Resolución de 21
de junio de 1996 (BOJA núm. 79, de 11.7), para el cual
se nombra al funcionario que figura asimismo en el citado
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Vicecon-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.525.264.
Primer apellido: Alvarez.

Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Ana María.
CPT: 518066.
Puesto de trabajo adjudicado: SV. Régimen Jurídico

de Personal.
Consejería/Org. Autónomo: Gobernación.
Centro directivo: Secretaría Gral. Admón. Pública.
Centro destino: SGAP.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puesto de tra-
bajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto 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, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2
de julio) anuncia la provisión de puesto de trabajo, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la
presente Resolución.

Segundo. Podrán participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo
y Deportes, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, en Sevilla, Avda. República Argentina núm. 23,
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 Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»,
en el que se hará constar número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Rafael Rodríguez de León García.
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A N E X O

CONVOCATORIA DE PLD

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Dirección General de Deportes.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 512295.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a

Director General.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Mod. Accs.: PLD.
Niv. C.D.: 18.
C. específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
PTS/M: 786 Ptas.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Titulación:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de agosto de 1996, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo de ingreso en los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria o Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en las moda-
lidades de movilidad del Grupo B al Grupo A o
de ingreso a la Función Pública Docente, así como
la de aquéllos que han superado el proceso para
la adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios de los Cuerpos citados, convocado por
Orden que se cita.

Realizados los trámites de selección previstos en las
bases 8, 15 y 21 de la Orden de 7 de marzo de 1996
(BOJA del 26), procede la publicación de los seleccionados
ordenados por puntuación. A tales efectos, conviene recor-
dar que para la modalidad de ingreso a la Función Pública
Docente, el modelo selectivo exige la superación de todas
las pruebas de la fase de oposición con puntuaciones de
cinco o más puntos, no obstante, el sistema previsto de
ponderación entre las puntuaciones de las pruebas de
conocimientos y las de méritos permite que la ordenación
se realice a partir de los valores ponderados que en algunos
casos pueden ser inferiores a cinco puntos y que nunca
se deben identificar con las calificaciones de la fase de
oposición.

En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado
en el punto 10.1 de la Orden de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 7 de marzo de 1996 (BOJA del 26),
por la que se realiza convocatoria pública para el ingreso
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en las modalidades de
movilidad del Grupo B al Grupo A, de ingreso a la Función
Pública Docente, así como para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios de los Cuerpos citados,
y revisados posibles errores numéricos padecidos en el
cómputo de las calificaciones de la fase de concurso y
globales,

Esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

1.º Hacer pública, por especialidades, la lista de los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, según Anexo I a la presente Orden, figurando en
el primer apartado los aspirantes que han accedido en
base a la reserva prevista en el R.D. 575/91, de 22 de
abril, y en el segundo, los que han superado el proceso
selectivo por la modalidad de ingreso a la Función Pública
Docente, ordenados ambos grupos por la puntuación
obtenida.

2.º Hacer pública, por especialidades, la lista de los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas por la modalidad de ingreso a la Función Públi-
ca Docente, con indicación de la puntuación obtenida,
según Anexo II a la presente Orden.

3.º Hacer pública, por especialidades, la lista de los
funcionarios que han adquirido la nueva especialidad por
el procedimiento establecido en el Título III de la Orden
de 7 de marzo de 1996, según Anexo III a la presente
Orden.

4.º Nombrar con carácter provisional, funcionarios en
fase de prácticas a los aspirantes que han superado el
proceso por la modalidad de ingreso a la Función Pública
Docente, que figuran en el Anexo I, apartado 2.º de cada
especialidad y Anexo II.

5.º Anular las actuaciones relacionadas con quienes,
dentro del plazo fijado en el apartado 11.2 de la Orden
de 7 de marzo de 1996, no hubieran presentado la docu-
mentación indicada o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2 de la citada Orden, para los que hayan superado
el proceso selectivo por la modalidad de ingreso a la Fun-
ción Pública Docente, base 15 de la referida Orden para
los aprobados por el turno de movilidad del grupo B al
grupo A y base 16 para los que hayan adquirido nueva
especialidad.

6.º Aplicar a los opositores relacionados en el Anexo
I, apartado 1.º de cada especialidad, y en cuanto a la
realización de la fase de prácticas, lo establecido en el
apartado 15.12 de la Orden de 7 de marzo de 1996.

7.º Que los profesores incluidos en el Anexo I, apar-
tado 2.º de cada especialidad y en el Anexo II, realicen
la fase de prácticas en los destinos provisionales que a
tal efecto les sean adjudicados.

Aquéllos o aquéllas que por encontrarse cumpliendo
el Servicio Militar, prestación social sustitutoria, por ges-
tación o por causas de fuerza mayor, necesiten aplaza-
miento para incorporarse a la fase de prácticas en sus
destinos provisionales, deberán solicitarlo por escrito a la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
acompañando los documentos justificativos. Si como con-
secuencia del aplazamiento no pudieran realizar la fase
de prácticas durante el curso 1996/97, las realizarán
durante el curso siguiente, ocupando el lugar anterior al
del primer seleccionado en su especialidad de la promoción
siguiente.

8.º Que el profesorado relacionado en los Anexos
I y II a esta Orden, salvo lo previsto en el punto 15.14
de la Orden de 7 de marzo de 1996, queda obligado
a participar en los sucesivos Concursos de Traslados para
la obtención de destino definitivo, conforme se establece
en los puntos 12.3 y 15.13 de la Orden de 7 de marzo
de 1996.

9.º Que publicadas las listas definitivas de adjudica-
ción de destinos provisionales conforme se establece en
el apartado 3.º de la Resolución de 10 de junio de 1996
(BOJA del 29), aquellos aspirantes que debiendo incor-
porarse a los mencionados destinos no lo hagan en el
plazo de 5 días a partir de la publicación de los mismos,
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se entiende que renuncian a los derechos que como con-
secuencia de la superación del proceso selectivo pudieran
corresponderle, excepto los aspirantes incluidos en el Anexo
I, apartado 1.º de cada especialidad, que hayan optado
por permanecer en sus Cuerpos de origen hasta que sean
nombrados funcionarios de carrera.

10.º Que el profesorado relacionado en el Anexo III
podrá acceder a plazas correspondientes a la nueva espe-
cialidad a través del Concurso General de Traslados, de
conformidad con el apartado 22.4 de la Orden de 7 de
marzo de 1996.

11.º Que los aspirantes que hayan superado el pro-
ceso selectivo por dos o más Cuerpos o por dos o más
especialidades del mismo Cuerpo, ejerciten su opción por
uno de los puestos mediante instancia dirigida a la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, en el plazo
de 10 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
pudiendo solicitar prórroga para la realización del período
de prácticas en el otro puesto.

12.º Que aquellos aspirantes que hayan superado el
proceso selectivo para ingreso en un mismo Cuerpo y espe-
cialidad, en convocatoria correspondiente a distintas Admi-
nistraciones Educativas, deben, en el plazo de 10 días
contados a partir de la publicación de esta Orden, optar
por una de ellas mediante instancia dirigida a la Dirección

General de Gestión de Recursos Humanos, renunciando
a todos los derechos que pudieran corresponderles por
su participación en las restantes. De no realizar esta opción,
la aceptación del primer nombramiento como funcionario
en prácticas se entenderá como renuncia tácita a las
restantes.

13.º Facultar a la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos para adoptar cuantas medidas e ins-
trucciones sean necesarias para el desarrollo de esta
Orden.

14.º Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, previa comunicación a la Consejería de Educación
y Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de agosto de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso, por Resolución de la Univer-
sidad de Málaga de fecha 6 de octubre de 1995 (BOE
13 de noviembre de 1995), una plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
Economía Aplicada, y no habiéndose presentado a las
pruebas ningún aspirante.

Este Rectorado, ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de Economía Apli-
cada, adscrita al Departamento de Economía Aplicada (Es-
tadística y Econometría).

Málaga, 31 de julio de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se publica Comi-
sión juzgadora de concurso de Profesorado Uni-
versitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11
de julio), que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), por el que se regulan los concursos para pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comisión, una
vez legalmente designados todos los miembros que la for-
ma, que ha de resolver una plaza convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 14 de diciembre de
1995 (BOE de 12 de enero de 1996) e integrada conforme
al siguiente anexo.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, desde la publicación de la misma
en el BOE.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria

Area de conocimiento a la que corresponde: Fisioterapia
(Núm. 952)

Comisión Titular:

Presidente: Don Tomás Jolín Sánchez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocales: Doña María Medina Sánchez, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Don Luis Carlos Ponce García, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Doña M.ª Luisa García-Giralda Bueno, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Ramón Fernández Cervantes, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
La Coruña.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Luis Javier Moreno Corral, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Fernando M. Santonja Medina, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Murcia.

Doña M.ª Virgilia Antón Antón, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Castellano Man-
chega.

Don José López Chicharro, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense.

Secretario: Don Ramón de Rosa Pérez, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D.
1888/84, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en
el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al
de su publicación.

Cádiz, 1 de agosto de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67 de
18 de junio) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera, 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 14 de agosto de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.
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ANEXO I

Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: D.G. Formación Profesional y Solid.

en la Educación.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma Técnico-Pe-

dagógico.
Código: 870275.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: AB.
Nivel CD: 24.
Compl. Expecíf. Rfidp/ptas.Act.: XXXX-1099.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 2.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Experiencia en

actuaciones educativas e inserción y formación, en Direc-
ción de Centros y Coordinación de Servicios educativos
interinstitucionales. Maestro/Licenciado en Filosofía y Cien-
cias de la Educación, Especialidad en Organización y
Tecnología.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67 de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de fecha 24 de mayo de 1996 (BOJA

núm. 68 de 15 de junio de 1996), para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 punto 1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de agosto de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.193.831.
Primer apellido: Maldonado.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Francisco.
C.P.T.: 614515.
Puesto de trabajo: Servicio de Ordenación Educativa.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Cent. destino: Deleg. Prov.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Cádiz, por
la que se presta conformidad a la permuta de una
parcela propiedad del Ayuntamiento de Paterna de
Rivera, por otra de propiedad particular.

Por el Ayuntamiento de Paterna de Rivera se remite
expediente de permuta de una parcela municipal sita en
C/ Arcos, por otra propiedad de don Juan Velasco Madera
y de don Jerónimo López Doblas, sita en C/ Cervantes.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86, 18 de abril,
109.1, 112.2, 113, 114, 118 y 119 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986,
Ley 7/85, de 2 de abril, Ley 6/83, de 21 de julio, Circular
de 14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general
aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su art. 3, confiere a esta Delegación competencia en
materia de disposición de bienes de propios de las Cor-

poraciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25 % de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

En su virtud, he resuelto prestar conformidad a la per-
muta de una parcela municipal, sita en C/ Arcos, por otra
propiedad de don Juan Velasco Madera y de don Jerónimo
López Doblas, sita en C/ Cervantes, siendo la descripción
de los bienes a permutar la siguiente:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Parcela de 490 m2 de superficie, segregada de la
finca matriz «Verde Palmilla» registral 1.225, Tomo 472,
Libro 41, Folio 13, inscripción 1.ª del Registro de la Pro-
piedad de Medina Sidonia.

Los linderos de la parcela son al Norte: Con avenida
Padre Justo; al Sur: Con C/ Tristeza; al Este: Con C/ Arcos
y al Oeste: Con C/ Cádiz.

El valor económico de la misma ha sido fijado en
17.000 ptas./m2, por lo que el valor total es de 8.330.000
ptas. Por otra parte, la edificación que existe en la parcela
se valora en 3.500 ptas./m2, por lo que su valor total
es de 1.715.000 ptas.
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La valoración total de la parcela y de la edificación
asciende a la cantidad de 10.045.000 ptas.

PROPIEDAD PARTICULAR

Parcela de propiedad pro indivisa de los Sres. don
Juan Velasco Madera y de don Jerónimo López Doblas,
con una extención superficial de 570 m2, sita en la calle
Cervantes, núm. 9, dando fachada en 15 metros a C/
Cervantes, núm. 24.

La referida parcela se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad de Medina Sidonia con el núm. 1.688,
Tomo 576, Folio 51, Libro 63, inscripción 2.ª

El valor económico de dicha parcela ha sido fijado
en la cantidad de 15.000 ptas./mm2, por lo que el valor
total es de 8.550.000 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto.

1.º Prestar conformidad a la permuta de una parcela
propiedad del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, por otra
de propiedad particular.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el

recurso ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se acuerda el pago a las organizaciones sin-
dicales CC.OO., UGT y CSI-CSIF de una subven-
ción para la realización de actividades formativas
con cargo a los fondos de formación continua.

En sesión de la Comisión de Formación Continua de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 19 de julio
de 1996, se aprobó la distribución de los fondos de For-
mación Continua para la realización de actividades for-
mativas por las organizaciones sindicales integrantes de
la Comisión Nacional de Formación Continua para el año
1996.

En virtud de ello, y en uso de las atribuciones legal-
mente conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Declarar específicas por razón de su objeto
las subvenciones recogidas en esta Resolución y obviar
la concurrencia dada su imposibilidad.

Segundo. Conceder a las organizaciones sindicales
CC.OO., UGT y CSI-CSIF con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.10.31.1800.482.13A.2 del Presupuesto de
este Instituto para 1996 por los importes que a continuación
se expresan:

CC.OO.: 3.541.930 ptas.
UGT: 3.036.970 ptas.
CSI-CSIF: 1.421.100 ptas.

Tercero. Las entidades han sido aprobadas en la Comi-
sión de Formación Continua de la Comunidad Autónoma

de Andalucía en su sesión del día 19 de julio del presente
año.

Cuarto. Las subvenciones compensarán a las OO.SS.
los costes por la realización de las acciones formativas
que han sido aprobadas en el seno de la Comisión de
Formación Continua de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de 26 de julio.

Quinto. El abono de las subvenciones concedidas se
realizaría en dos pagos, uno por el 75% del importe de
la misma y el 25% restante, una vez justificado el anterior
pago conforme a lo estipulado en el art. 27.1 de la Ley
7/96, de 31 de julio del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1996, debiendo acreditarse
con carácter previo el abono de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social.

En el plazo de 30 días, hecho efectivos los pagos,
deberán presentar las OO.SS. certificado acreditativo de
que el importe de la misma ha sido registrado en su con-
tabilidad con expresión del asiento registrado.

Sexto. Las organizaciones sindicales beneficiarias de
las subvenciones quedan obligadas a:

a) Sometimiento a las actuaciones de comprobación
y a las de control que correspondan a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

b) Sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por parte del Instituto Andaluz de Administración
Pública, y a remitir cuanta documentación le sea requerida
por éste, en relación con la aplicación de los fondos
percibidos.

c) Comunicar al IAAP la obtención de otras subven-
ciones y ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados
podrá dar lugar a la modificación de esta Resolución.

d) Cumplimentar la documentación relativa a las
acciones subvencionadas conforme al procedimiento esta-
blecido para la homologación de actividades formativas.

Séptimo. Las OO.SS. en el plazo de 3 meses contados
a partir de la fecha del pago efectivo de la subvención
deberán justificar la aplicación de los fondos.

Octavo. El incumplimiento de las obligaciones de jus-
tificación, de la finalidad para la que se conceden las sub-
venciones, o de las condiciones fijadas para su concesión
en esta Resolución, determinará el reintegro de las can-
tidades percibidas con los intereses de demora legalmente
establecidos desde el momento del pago; asimismo pro-
cederá el reintegro del importe de la cantidad obtenida
que exceda del coste de las actividades desarrolladas.

Sevilla, 6 de septiembre de 1996.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la concesión de una subvención
específica por razón del objeto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 26, apar-
tado dos, de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la
subvención específica por razón del objeto concedida a:

Núm. expediente: S C. 16 SE/96.
Entidad: CEPES - Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Importe subvención: 30.000.000 ptas.

Sevilla, 20 de agosto de 1996.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 2 de septiembre de 1996, por la
que se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía, concedida
a la entidad Bodegas Delgado, SL, en los productos
que se citan.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28 de abril de 1989), por el que se regula la
concesión y uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía» y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA
núm. 1, de 5 de enero de 1990), que lo desarrolla, esta-
blecen que las autorizaciones de uso de dicho distintivo
tendrán una vigencia de cinco años al cabo de los cuales,
deberá solicitarse por los interesados su renovación por
igual período de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a la entidad Bodegas Delgado, S.L., vista la solicitud de
renovación presentada por la misma y a propuesta del
Director General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, previo informe favorable de la Comisión Técnica de
Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en
virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el Anexo de la presente Orden
de la entidad Bodegas Delgado, S.L., con las condiciones
y garantías de uso y, en su caso, de suspensión o reno-
vación previstas en el Decreto 23/1989 de 14 de febrero
y en la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 24
de julio de 1995.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos en los que se renueva
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía».

A) Relativas al Producto.
- Denominación del producto: Vino amontillado y vino

fino.
- Marca: Faraón, Segunda Bota, FEO.
- Etiquetado y presentación: Faraón: Botella Rhin

negra de 70 cl., Segunda Bota y FEO: Botella Rhin negra
de 70 cl. y jerezana de 33 cl.

- Denominación de calidad: Denominación de Origen
«Montilla-Moriles».

- Norma de calidad: Reglamento de la Denominación
de Origen Montilla-Moriles (BOE de 27 de diciembre de
1985).

B) Relativas a la Empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Bode-

gas Delgado, S.A.
- Núm. Reg i s t r o San i t a r i o de A l imen to s :

30.1417/CO.
- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 14/40.839.
- CIF: B-14.003.958.
- Domicilio y Población: C/ Cosano, 2. Puente Genil

(Córdoba).

ORDEN de 3 de septiembre de 1996, por la
que se procede al reconocimiento de la Sociedad
Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de los Reme-
dios de Olvera (Cádiz) como Agrupación de Pro-
ductores Agrarios para los productos del ganado
ovino, caprino y bovino.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decreto 280/1988,
de 18 de marzo (BOE núm. 80 de 2.4.88), y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142 de
10.9.94), modificado por los Decretos 4/1996, de 9 de
enero (BOJA núm. 17 de 3.2.96) y 270/1996, de 4 de
junio (BOJA núm. 65 de 8.6.96), de la Junta de Andalucía,
en virtud de las facultades que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Reconocer a la Sociedad Cooperativa
Andaluza Agrícola «Nuestra Señora de los Remedios» de
Olvera (Cádiz), con domicilio en Avenida Manuel de Falla
s/n, como Agrupación de Productores Agrarios de acuerdo
con los Reglamentos (CEE) 1360/78, de 19 de junio,
2224/1986, de 14 de julio, y 1760/1987, de 15 de junio,
todos ellos del Consejo y 220/1991, de la Comisión, de
30 de enero, así como el Real Decreto 280/1988, de
18 de marzo, que regula esta clase de Agrupaciones.

Artículo 2.º Dicho reconocimiento se otorga para los
productos del ganado ovino, caprino y bovino.

Artículo 3.º El ámbito geográfico de Actuación de la
entidad, como Agrupación de Productores Agrarios será
el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4.º Elevar el presente reconocimiento al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inscrip-
ción en el Registro General de Agrupaciones de Productores
Agrarios.

Artículo 5.º La fecha de comienzo de aplicación del
régimen a efectos de ayudas establecidas en el apartado
2 bis, del artículo 10 del Reglamento (CEE) 1360/78, de
19 de junio, modificado por el Reglamento 1760/1987,
de 15 de junio, ambos del Consejo, será la de su inscripción
en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Artículo 6.º Los porcentajes máximos aplicables al
valor de los productos vendidos, a efectos del cálculo de
subvención, de acuerdo con los artículos 10 y 11 del Regla-
mento (CEE) 1360/78, se fijan en el 5%, 5%, 4%, 3%
y 2% del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año
de funcionamiento, y referidos a los cinco primeros años
siguientes a la fecha de su reconocimiento, que no podrán
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superar los gastos reales de constitución y funcionamiento
y se pagará en fracciones anuales, como máximo durante
el período de siete años posteriores a la fecha de dicho
reconocimiento.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 3 de septiembre de 1996, por la
que se autoriza la inclusión en el registro de pro-
ductos autorizados para el uso del distintivo de cali-
dad Alimentos de Andalucía del producto que se
indica, de la entidad Bodegas Robles, SA.

A solicitud de la entidad Bodegas Robles, S.A., a pro-
puesta del Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, previo informe favorable de la Comisión
Técnica de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pes-
queros, y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad Bodegas Robles, S.A.,
con las condiciones y garantías de uso y, en su caso, de
suspensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,
de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en la
Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1, de
5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Bodegas Robles, S.A., para
hacer uso del mencionado distintivo de calidad en el pro-
ducto referenciado.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto para el que se aprueba
la inclusión en el Registro de productos autorizados para
el uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía».

A) Relativos al producto.
- Denominación del producto: Vino blanco.
- Marca: Castillo de Montilla.
- Materia prima: Uvas de las variedades autorizadas

por la Denominación de Origen «Montilla-Moriles».
- Denominación de calidad: Denominación de Origen

«Montilla-Moriles».
- Etiquetado y presentación: Botella de cristal de 75 cl.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Bode-

gas Robles, S.A.
- Núm. Registro Sanitario: 30.1456/CO.

- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 14/40.958.
- CIF: A-14050207.
- Domicilio y población: Ctra. de Córdoba-Málaga,

Km. 447. 14550 Montilla (Córdoba).

ORDEN de 3 de septiembre de 1996, por la
que se fijan los precios públicos de las publicaciones
editadas por esta Consejería.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley
4/1988, de 5 de julio, y previo informe favorable de la
Consejería de Economía y Hacienda.

D I S P O N G O

Artículo único. Los precios públicos que han de regir
para las publicaciones editadas por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, relacionados en el Anexo, quedan fijados
en la cuantía que en el mismo se indican.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Publicación Precio/ejemplar
(con IVA)

- Inventario agronómico del almendro
en la provincia de Granada 1.700 ptas.

- Estudio sobre las enfermedades causadas
por tomato spotted wilt, virus en cultivos
de invernadero en Almería 3.000 ptas.

- Intercepción de luz, bioproductividad e
intercambio gaseoso durante la ontogenia
de un cultivo invernal de cucumis sativus 1.
En Almería 2.500 ptas.

- Plagas de Noctuidos y su fenología en
cultivo de invernadero 1.350 ptas.

- Análisis coste-beneficio en el sector
agrario: Especial aplicación a una
transformación en riego en Andalucía 3.000 ptas.

- La población agraria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía 1984-1994.
Avance 1995 650 ptas.

- Ingeniería genética en Horticultura 400 ptas.

- Clones de la variedad de vid Palomino
Fino 800 ptas.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 13 de septiembre de 1996, por la
que se revoca la delegación en los Colegios Pro-
vinciales de Farmacéuticos de Andalucía de la com-
petencia para la resolución de expedientes de Oficinas
de Farmacia efectuada por la Orden que se cita.

La Orden de 1 de marzo de 1982, de la Consejería
de Sanidad y Seguridad Social, ratificaba la delegación
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efectuada por la Resolución de la Dirección General de
Ordenación Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social, de 30 de noviembre de 1978, en los
Colegios Provinciales de Farmacéuticos para la resolución
de expedientes de Oficinas de Farmacia a que se refiere
el artículo 9.2 del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril.

La promulgación del Real Decreto-Ley 11/1996, de
17 de junio, de ampliación de los servicios farmacéuticos
a la población, ha venido a modificar, en parte, la regu-
lación contenida en el Real Decreto 909/1978, de 14
de abril, provocando determinados vacíos normativos y
dejando a una posterior regulación por las Comunidades
Autónomas el procedimiento específico para la tramitación
de los expedientes relativos a autorizaciones de instalación
de oficinas de farmacia.

Por la Consejería de Salud de la Comunidad Autó-
noma Andaluza se está trabajando en una futura Ley de
Ordenación de las oficinas de farmacias, por lo que dado
la situación creada con la promulgación del Real Decre-
to-Ley 11/1996, de 17 de junio, en tanto la nueva regu-
lación autonómica no sea promulgada, y considerando
congruente que sea la Consejería de Salud quien resuelva
estos expedientes, con objeto de garantizar su tratamiento
unitario, se hace necesario revocar las competencias dele-
gadas por la Orden de 1 de marzo de 1982.

En este sentido, el Decreto 317/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y del Servicios Andaluz de Salud,
y el Decreto 16/1994, de 25 de enero, sobre autorización
y registro de centros y establecimientos sanitarios, deter-
minaban los órganos de la Consejería de Salud compe-
tentes en esta materia.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Farmacia y Conciertos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo primero. Se revoca la delegación de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza en los Colegios Provinciales
de Farmacéuticos de la competencia para la resolución
de los expedientes de Oficinas de Farmacia a que se refiere
el artículo 9.2 del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril.

Artículo segundo. Se deja sin efecto en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma Andaluza, la Orden
del Ministerio de Gobernación de 3 de julio de 1974,
declarada subsistente por la Orden de 1 de marzo de
1982 en cuanto al conocimiento y resolución de los recur-
sos que se interpongan contra la resolución de los expe-
dientes citados en el artículo anterior.

Artículo tercero. 1. La competencia para resolver los
expedientes de establecimiento, traslado, transmisión, con-
tinuidad, integración y amortización de oficinas de farma-
cias, corresponderá al Delegado Provincial de Salud en
donde radique el establecimiento.

2. La resolución de los recursos ordinarios que pudie-
ran plantearse contra las resoluciones de los Delegados
Provinciales de Salud, en esta materia, corresponderá al
Director General de Farmacia y Conciertos.

Disposición adicional única. Los expedientes en trámite
en los que a la entrada en vigor de esta norma no haya
racaído resolución, se resolverán de acuerdo con lo dis-
puesto en la presente Orden.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual e inferior rango que se opon-

gan a lo previsto en la presente Orden y en especial la
Orden de 1 de marzo 1982.

Disposición final primera. Se autoriza a la Dirección
General de Farmacia y Conciertos para dictar las normas
e instrucciones necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de septiembre de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se concede
la segunda prórroga a los becarios de Formación
de Personal Investigador de la Universidad de Cór-
doba, convocatoria 1994.

Vistas las memorias presentadas por los becarios de
Formación de Personal Investigador de esta Universidad,
convocatoria año 1994, sobre la evaluación del trabajo
realizado durante el tercer año de disfrute de la beca,
de conformidad con lo exigido en la norma 8 b) de la
Resolución de 26 de enero de 1994 por la que se con-
vocaron dichas becas, este Rectorado ha dispuesto:

Primero. Prorrogar las becas de Formación de Personal
Investigador, con efectos 1.9.96 a 31.8.97, a los becarios
que se relacionan en el anexo I.

Segundo. La dotación de estas becas comprende:

a) Una asignación mensual bruta de 98.800 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

Estas becas serán incompatibles con la percepción de
cualquier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.

ANEXO I

1. Carpio Dueñas, Juan Bautista: 75.705.279.
2. Cepillo Galvin, Jorge Juan: 32.861.405.
3. Garriguet Mata, José Antonio: 30.792.131.
4. Hernández Iñigo, Pilar: 30.536.155.
5. Humanes Martín, Lourdes: 30.793.646.
6. Montilla Muñoz, María del Carmen: 28.726.404.
7. Muñoz Juzado, Ana María: 75.706.058.
8. Navarro Roldán, Francisco: 30.524.975.
9. Padilla Laba, Herminio Ramón: 24.261.990.
10. Porras Alonso, Rafael Eduardo: 30.546.491.
11. Porras Piedra, Andrés: 34.015.948.
12. Quintero Ariza, José Manuel: 31.259.227.
13. Tebar Castro, María: 30.791.224.

Córdoba, 19 de julio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.



BOJA núm. 107Página núm. 11.584 Sevilla, 17 de septiembre 1996

RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de investigación con cargo
a: Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de
investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso públi-
co Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos,
Contratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,
así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación con-
tractual o estatutaria con el Centro al que quede ascrito
el beneficiario, ni implica por parte del organismo receptor
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante
de empleo al tratarse de subvenciones que exigen dedi-
cación exclusiva.

Cuantía de las becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas.
mensuales, para una dedicación de 15 horas semanales
y 110.000 ptas. mensuales para una dedicación de 40
horas semanales. Las Becas implicarán además un seguro
de asistencia médica y de accidentes.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones
o fecha posterior si así lo requiere la convocatoria
específica.

Duración de las becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de la beca será superior a
cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en distintas
convocatorias; no obstante, el período máximo que podrá
disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 10 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum-vitae en el que se
hagan constar los siguientes datos:

Nombre y Apellidos y DNI.
Domicilio y Teléfono.
Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.
Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

Expediente académico.
Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.

Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
1 miembro de la Comisión de Investigación.
2 miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán rela-
cionados en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación
y Relaciones Internacionales.

ADD: La Comisión Evaluadora de las becas con cargo
a contratos estará constituida además por el Director de
la ATI.

Granada, 13 de agosto de 1996.- El Rector, Víctor
López Palomo.

ANEXO I

1 Beca de investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación núm. 1168, «Física de Interfases y Sistemas
Coloidales».

Investigador Responsable: González Caballero, Fer-
nando.

Perfil de la beca.
Estudios sobre dispersión dieléctrica a baja frecuencia

en sistemas dispersos.
Medidas de admintancia compleja en suspensiones

coloidales modelo.

Requisitos de los candidatos.
Licenciado en Ciencias Físicas.

Condiciones de la Beca.
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
1 año (prorrogable, según disponibilidad económica).

Criterios de valoración.
Experiencia previa en el estudio de propiedades en

relajación dieléctrica en suspensiones.
Publicaciones sobre la materia objeto de la beca.

Miembros de la Comisión.
Sr. Dr. Fernando González Caballero.
Sr. Dr. Angel Delgado Mora.

ANEXO II

1 Beca de investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación núm. 5357, «Desde Sefarad».

Investigador responsable: Ana M.ª Riaño López.

Perfil de la beca.
Realización de un trabajo de investigación relativo a

la novela sefardí (Charmes de Patría).
Requisitos de los candidatos.
Licenciado en Filología Semítica (sección Hebraico-Bí-

blica).

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 50.000 pesetas.
Horas semanales: 15 horas.
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Duración (A partir de la fecha de resolución de la
convocatoria).

6 meses.

Criterios de valoración.
Haber realizado el curso de doctorado «Narrativa

judeoespañola» en esta Universidad.
Tener publicados, al menos, tres artículos presentados

a congresos o simposios referentes a lengua y literatura
sefardíes.

Tener iniciada la investigación en lengua y literatura
sefardíes.

Miembros de la comisión.
Sra. Dra. Ana M.ª Riaño López.
Sra. Dra. M.ª Isabel Montoya Ramírez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TREINTA
Y UNO DE MADRID

EDICTO. (PP. 3141/96).

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzgado
de 1.ª Instancia núm. 31 de los de Madrid

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de Procedimiento Judicial Sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, bajo el número 00464/1992, a instancia
de Banco Hipotecario de España, S.A., representada por
el Procurador don Francisco José Abajo Abril, contra Pro-
motora de Viviendas Sevillanas, S.A., en los cuales se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta por término
de veinte días, los bienes que al final del presente edicto
se describirán, bajo las siguientes:

C O N D I C I O N E S

Primera: El remate se llevará a cabo en una o varias
subastas, habiéndose efectuado el señalamiento simultá-
neo de las tres primeras que autoriza la Regla 7.ª del
art. 131 de la Ley Hipotecaria conforme a las siguientes
fechas y tipos de licitación:

- Primera subasta: Fecha 14 de octubre de 1996, a
las 9,40 horas. Tipo de licitación: 1.400.000 pesetas para
cada una de las fincas, sin que sea admisible postura
inferior.

- Segunda subasta: Fecha 18 de noviembre de 1996,
a las 9,40 horas. Tipo de licitación: 1.050.000 pesetas
de las fincas, sin que sea admisible postura inferior.

- Tercera subasta: Fecha 23 de diciembre de 1996,
a las 9,40 horas. Sin sujeción a tipo.

Segunda: Para tomar parte en la subasta, todos los
postores -a excepción del acreedor demandante- deberán
consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20% del
tipo señalado para la primera y segunda subastas y, en
la tercera, una cantidad igual, por lo menos, al 20% del
tipo señalado para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depositante
deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 1.ª Ins-
tancia núm. 31 de Madrid. Cuenta del Juzgado de la Agen-
cia 4070. Sita en la c/ Capitán Haya, núm. 66, Edificio
Juzgados de Primera Instancia. Número de expediente o
Procedimiento: 24590000000464/1992. En tal supuesto
deberá acompañarse el Resguardo de Ingreso corres-
pondiente.

Tercera: En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, verificándose los depósitos en cualquiera
de las formas establecidas en el numeral anterior. El escrito
deberá contener necesariamente la aceptación expresa de
las obligaciones consignadas en la condición 6.ª del pre-

sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida la postura.
Cuarta: Las posturas podrán hacerse a calidad de

ceder el remate a un tercero, cesión que deberá efectuarse
en la forma y plazo previstos en la Regla 14.ª del art.
131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta: Los autos y la certificación del Registro de
la Propiedad a que se refiere la Regla 4.ª del art. 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación.

Sexta: Las cargas o gravámenes anteriores y las pre-
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor continuarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Séptima: Caso de que hubiere de suspenderse cual-
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración -a
la misma hora- para el siguiente viernes hábil según la
condición 1.ª de este edicto la subasta suspendida.

Octava: Se devolverán las consignaciones efectuadas
por los participantes a la subasta, salvo la que corresponda
al mejor postor, las que se reservarán en depósito como
garantía del cumplimiento de la obligación, y en su caso
como parte del precio de la venta.

Novena: Si se hubiere pedido por el acreedor hasta
el mismo momento de la celebración de la subasta, también
podrán reservarse en depósito las consignaciones de los
participantes que así lo acepten y que hubieren cubierto
con sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer
adjudicatario no cumpliese con su obligación y desearan
aprovechar el remate los otros postores y siempre por el
orden de las mismas.

Décima: La publicación de los presentes edictos sirve
como notificación en la/s finca/s hipotecada/s de los seña-
lamientos de las subastas, a los efectos de la Regla 7.ª
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, al no haberse podido
llevar a cabo en la/s misma/s del modo ordinario.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Finca 23.584, Dos Hermanas (Sevilla), Hacienda de
Quinto, bloque 2, 1-A, inscritas en el Registro de la Pro-
piedad de Alcalá de Guadaira al tomo 910, libro 340,
folio 77, inscripción 2.ª

Finca 23.588, sita en Dos Hermanas (Sevilla), Hacien-
da de Quinto, bloque 2, 1-C, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira al tomo 910, libro
340, folio 81, inscripción 2.ª

Finca 23.590, sita en Dos Hermanas (Sevilla), Hacien-
da de Quinto, bloque 2, 1-D, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira al tomo 910, libro
340, folio 83, inscripción 2.ª

Finca 23.592, sita en Dos Hermanas (Sevilla), hacien-
da de Quinto, bloque 2, 2-A, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Alcalá de Guadaira al folio 85, libro 340.

Madrid, veintidós de marzo de mil novecientos noventa
y seis.- El Magistrado-Juez, El Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento de licitación abier-
to, para la adjudicación de contrato de suministro.
(PD. 3129/96).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 29/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición materiales técnicos

de apoyo y de difusión del Programa OPEM.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince millones (15.000.000) pesetas.
5. Garantía.
Provisional: Trescientas mil (300.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación del Instituto

Andaluz de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: (95) 490.48.00.
d) Telefax: (95) 490.83.93.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de

la Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: 41002-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de este Organismo
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-

tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer en
la dirección ya indicada.

10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.- La Directora, Car-
men Olmedo Checa.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento de licitación abier-
to, para la adjudicación de contrato de suministro.
(PD. 3130/96).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 30/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y Distribución de

los materiales técnicos-didácticos elaborados para el
desarrollo de los Servicios del Programa Centros VIVEM.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones quinientas veinte mil

(5.520.000) pesetas.
5. Garantía.
Provisional: Ciento diez mil cuatrocientas (110.400)

pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación del Instituto

Andaluz de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: (95) 490.48.00.
d) Telefax: (95) 490.83.93.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de

la Mujer.
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2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: 41002-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de este Organismo
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer en
la dirección ya indicada.

10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.- La Directora, Car-
men Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 03-027/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma edificio

Pabellón de Cuba en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla,
sede Delegación Provincial de la Consejería de Gober-
nación.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 23 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 35.846.358 ptas. IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratista: Andobras, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.956.330 ptas.

Sevilla, 18 de julio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 21 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la asis-
tencia que se indica. (PD. 3044/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramite el expediente: Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
c) Número de expediente: 1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento Financiero

Continuado en la Gestión del Endeudamiento de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años a partir del día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 19.000.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantía: No hay.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Deuda Pública de la Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.57.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 1, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
2.º Domicilio: Avda. República Argentina, 21-b, planta

baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tesorería y Política

Financiera, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de ofertas.

e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, y el resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, a fin de que los afectados conoz-
can y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 21 de agosto de 1996.- El Director General,
P.S. El Secretario General Técnico, Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso. (PD. 3132/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
concurso, el siguiente Contrato de Asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A5.311.759/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia al Departamento

de Obras Hidráulicas de la Delegación Provincial de Cádiz,
para la supervisión de proyectos y la dirección de obras
de depuradoras de aguas, abastecimientos y saneamientos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la

Consejería de Obras Hidráulicas y Transportes de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.525.644 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: No exigida según artículo 36.2 de

LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.01.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 14.10.96 a

las trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla (41071).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: 28 de octubre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de Anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de agosto de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso. (PD. 3133/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
concurso, el siguiente Contrato de Asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A5.803.657/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para el estudio

de Viabilidad de un túnel como solución de cabecera del
abastecimiento del Consorcio del Huesna. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 22.334.872 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 446.697 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.01.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 14.10.96 a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
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3.º Localidad y código postal: (41071) Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: 28 de octubre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de Anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de agosto de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento de licitación
abierto, para la contratación del servicio que se cita.
(C/Torres/1/96). (PD. 3140/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: C/Torres/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización servicio de

limpieza.
c) Lugar de ejecución: CIFA Las Torres y Tomejil, km.

12,800 de la carretera Alcalá del Río, Sevilla en el término
municipal de Alcalá del Río.

d) Periodo de ejecución: El comprendido entre el 18
de noviembre de 1996 y el 17 de noviembre de 1997,
ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Siete millones quinientas noventa y

siete mil seiscientas noventa y siete (7.597.697) pesetas.
5. Garantía provisional: 151.954 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Sevilla. Secretaría General. Servicio de Gestión. Sec-
ción de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 24-4.º plan-
ta. Edif. Sevilla 1, 41071 Sevilla.

c) Teléfono: 455 63 00.
d) Telefax: 455 21 57.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de 9 a 14 horas, todos los días hábiles.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Agricultura y Pesca en Sevilla
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en
el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito
en la Avenida de la Borbolla, núm. 1.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Provincial

de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, Avda. San Francisco
Javier, núm. 24, 4.ª planta.

b) Fecha: El 29 de octubre de 1996.
c) Hora: 10,00 horas.
9. Gastos de anuncio: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 8 de agosto de 1996.- El Delegado, P.A.
(D. 220/94), El Secretario General, Alberto Jiménez Lirola.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3134/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital «In-

fanta Margarita».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 100/96 y 102/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
100/96 - Suministro de Gasóleo C para el Hospital

Infanta Margarita.
102/96 - Suministro de Gases Medicinales para el

Hospital Infanta Margarita.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Tanques de Depósito de Gasóleo

y Depósitos de Almacenamiento y Centrales de Gases
Medicinales del Hospital Infanta Margarita.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
100/96 - Veinte millones setecientas mil pesetas

(20.700.000 ptas.)
102/96 - Diecisiete millones doscientas cuarenta y cin-

co mil doscientas sesenta pesetas (17.245.260 ptas.)
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Infanta Margarita. Servicio de

Contratación Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Góngora, s/n.
c) Localidad y código postal: 14940 Cabra. Córdoba.
d) Teléfono: 95/752.10.00.
e) Telefax: 95/759.41.67.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del deci-
motercer día natural, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital, a las 12,30
horas del día que fije la Mesa de Contratación del Hospital,
y que será notificado a los licitadores con una antelación
mínima de 72 horas.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 4 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3135/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Puerto Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 21.116/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 21.216/96. Suministro de

material mantenimiento.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Siete lotes de licitación

indistinta a la totalidad de los números de orden de los
mismos.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital
de Puerto Real.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Veintidós millones
setecientas veintitrés mil ciento cuarenta y nueve pesetas
(22.723.149 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Hospital de Puerto Real.

b) Domicilio: Carretera Nacional IV, Km. 665.
c) Localidad y código postal: 11510 Puerto Real

(Cádiz).
d) Teléfono: (956) 470171.
e) Telefax: (956) 470376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigesimosexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el citado

Hospital, se publicará en el tablón de anuncios del Hospital
de Puerto Real, con una antelación mínima de 48 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3136/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Princesa de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 18/HPE/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos

de electromedicina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
3. Tramitación: Ordinario; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

ciséis millones quinientas mil pesetas (16.500.000 ptas.)
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Véase punto 1 a).
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: 23009 Jaén.
d) Teléfono: 953/22 26 50.
e) Telefax: 953/22 26 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital, a las 12,30 horas del décimo
día hábil a la finalización del plazo de presentación de
ofertas. Si éste fuese sábado o festivo se trasladaría al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 6 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3137/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen Macarena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 44/96 S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
44/96 S - Suministro de alimentación infantil para el

Area Hospitalaria Virgen Macarena.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

44/96 S - Diez millones quinientas veintiuna mil dos-
cientas ochenta y cinco pesetas (10.521.285 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General. Hospital Universitario Vir-

gen Macarena.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/455 74 00.
e) Telefax: 95/455 73 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección Gerencia
del Hospital Universitario Virgen Macarena, en la fecha
y hora que se anunciará con 48 horas de antelación, en
el Tablón de Anuncios del Hospital.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 6 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3138/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario de Valme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa. Unidad de Suministros.
c) Número de expediente: 6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción y explotación

de la cafetería de público y explotación de la cafetería
de personal del Hospital Universitario de Valme.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del Hospital.
c) Plazo de ejecución: 8 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo

anual: Seis millones de pesetas (6.000.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Un millón quinientas mil

pesetas (1.500.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de suministros. Dirección Econó-

mico-Administrativa. Hospital Universitario de Valme.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, km. 548,9.
c) Localidad y código postal: 41014 Sevilla.
d) Teléfono: 95/459 60 00.
e) Telefax: 95/459 65 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Otros requisitos: La acreditación de la solvencia eco-

nómica y financiera del licitador se realizará aportando
alguna de la documentación prevista en el art. 16 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; y la solvencia técnica se acreditará
por algunos de los siguientes documentos: 1) Experiencia
del empresario y de los cuadros de la empresa y en par-
ticular del o de los que serán responsables del Servicio
y titulaciones del empresario o personal a su servicio y
en particular del responsable de la ejecución del servicio.
2) Relación de los servicios ejecutados en el curso de los
últimos cinco años, acompañado de certificados de buena
ejecución para las más importantes.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00
horas del vigésimo sexto día contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital a las 9,00 horas del undécimo día
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera festivo se tras-
ladaría al siguiente hábil, exceptuándose los sábados.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2121/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 122/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Baterías con

una capacidad mínima de 450 mA/h, microaltavoces de
solapa y cargadores individuales para equipos portátiles
marca Johnson, modelo FM-5862.

b) Números de unidades a entregar: 150, 50 y 10.
c) División por lotes y números: Entrega unitaria.

d) Lugar de entrega: Comandancia de la Policía Local,
Avda. de las Delicias, núm. 15.

e) Plazo de entrega: 30 días como máximo desde
la comunicación al adjudicatario de la adjudicación de
la oferta por el órgano de contratación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.250.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 65.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-
tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias núm. 15, Pabellón
del Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: (95) 461 54 50, ext. 210.
e) Telefax: (95) 461 21 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3.)
a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones. Negociado de Gestión

Administrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del
Brasil, Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncio. Serán de cuenta del que resul-
te adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.
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ANUNCIO. (PP. 2122/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 121/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Baterías de

níquel-cadmio de 1200 mA/h, con destino al equipo por-
tátil motorola modelo GP-300; microaltavoces con clip
de sujeción para el mismo equipo; cargadores individuales
de sobremesa de carga lenta para el mismo equipo; fundas
de nylon para el mismo equipo con baterías de 1200 mA/h;
baterías de níquel-cadmio de 1300 mA/h para el equipo
portátil Motorola modelo GP-900.

b) Número de unidades a entregar: 150, 100, 20,
50 y 50.

c) División por lotes y números: entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Comandancia de la Policía Local,

Avda. de las Delicias, núm. 15.
e) Plazo de entrega: 30 días como máximo desde

la comunicación al adjudicatario de la adjudicación de
la oferta por el órgano de contratación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.900.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 78.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad

Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15, Pabellón
del Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/ 461 54 50, ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461 21 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3.)
a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión

Administrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del
Brasil, Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resul-
te adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 2168/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 134/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de suministro

de vehículo para conducción de detenidos con destino a
la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: entrega unitaria.
d) Lugar de entrega: Comandancia de la Policía Local,

Avda. de las Delicias, núm. 15.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo desde

la comunicación al adjudicatario de la adjudicación de
la oferta por el órgano de contratación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 100.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad

Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15, Pabellón
del Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/ 461 54 50, ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461 21 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.
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b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3.)
a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión

Administrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del
Brasil, Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resul-
te adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 2169/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 94/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de los equipos de transmisiones y unidad grabadora de
la Policía Local.

b) División por lotes y números.
c) Lugar de ejecución: Donde se encuentren ubicados

los aparatos.
d) Plazo de ejecución: 1 año como máximo desde

la comunicación al adjudicatario de la adjudicación de
la oferta por el órgano de contratación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad

Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15, Pabellón
del Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/ 461 54 50, ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461 21 12.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. El contratista
deberá cumplir los requisitos establecidos en el art. 198
de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3.)
a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión

Administrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del
Brasil, Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resul-
te adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

UNIVERSIDAD DE HUELVA

RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se indica:

Organismo: Universidad de Huelva.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
Número de expediente: O/10/96.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción de la obra: Ampliación del Edificio «Vi-

cente Rodríguez Casado» para laboratorios en el Campus
Universitario de La Rábida.

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, 13.6.96.
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Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Importe del presupuesto base de licitación:

92.715.252 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de julio de 1996.
Contratista: Anfrasa, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 76.026.500 pesetas.

Huelva, 13 de agosto de 1996.- El Presidente de la
Comisión Gestora, Francisco Ruiz Berraquero.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
por la que se convoca concurso de servicios. (PP.
3102/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/21349.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Edición e impresión de la

Guía Universitaria, calendarios y separadores Curso
96/97.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Fecha límite de entrega: Quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 5.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455 10 40.
e) Telefax: 455 11 40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas o solicitudes de parti-

cipación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado se trasladaría
al lunes).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- El Vicerrector de
Estudiantes, J. Ignacio Ugalde González.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, relativo a la solicitud de devolución de
avales bancarios formalizados por Huelva Informa-
ción, SA en relación con su actividad como empresa
titular de autorizaciones para realizar combinaciones
aleatorias.

Habiendo solicitado la entidad Huelva Información,
S.A. (NIF A-28000727), la devolución del aval constituido
el 13 de noviembre de 1991 con número de registro
278/91 por valor de ochenta y siete mil quinientas pesetas
(87.500 ptas.) y del constituido el 16 de febrero de 1996,
con número de registro 13/96, por valor doscientas mil
pesetas (200.000 ptas.), avales que se constituyeron con
el objeto de responder de modo específico a las respon-
sabilidades derivadas de la celebración de combinaciones
aleatorias autorizadas en virtud de lo establecido en el
Decreto 325/88, de 22 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Rifas, Tómbolas y Combinaciones
Aleatorias de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
hace público, para que los organismos o personas inte-
resadas, puedan efectuar las reclamaciones que se estimen

pertinentes, en esta Delegación en el plazo de diez días
desde la presente publicación.

Huelva, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
A. Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación del
expediente sancionador que se cita. (H-351/94-M).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 9 de enero de 1995,
por la que se le imponía a Azar y Vídeos, S.L., una sanción
de trescientas veinticinco mil pesetas (325.000 ptas.), expe-
diente sancionador núm. H-351/94-M, por infracción a
la normativa sobre máquinas recreativas y de azar, se pro-
cede a expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 323608, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
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entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación del
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(H-308/95-E.T.).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 24 de abril de 1996,
notificada a través de BOJA núm. 74 de 29 de junio de
1996, por la que se le imponía a don Diego Pérez Galisteo,
una sanción de cien mil pesetas (100.000 ptas.), expe-
diente sancionador núm. H-308/95-ET, por infracción a
la normativa sobre Espectáculos Taurinos, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338629, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación del
expediente sancionador que se cita. (H-374/94-M).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 16 de enero de 1995,
por la que se le imponía a Azar y Vídeos, S.L., una sanción
de ciento setenta y cinco mil pesetas (175.000 ptas.), expe-
diente sancionador núm. H-374/94-M, por infracción a
la normativa sobre máquinas recreativas y de azar, se pro-
cede a expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 323677, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Resolución del expe-
diente sancionador que se cita. (SE/21/96/M-JD).

Incoado expediente sancionador SE/21/96/M-JD, y
formulado por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación la
correspondiente Resolución, en fecha 27.6.96, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la citada Resolución, significándole que
la misma así como la Propuesta de Resolución quedarán
de manifiesto para el interesado en la Delegación de
Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24,
durante un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
de la presente notificación.

E x a m i n a d o e l e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r
SE/21/96/M-JD, seguido a don Benjamín Gómez Veláz-
quez, con domicilio en Paradas (Sevilla), Ctra. Málaga-Se-
villa, Km. 46.

Resultando: Que con fecha 26.6.96 el Instructor del
expediente de referencia formuló Propuesta de Resolución,
la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el art.
38.2) de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA).

Resultando: Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/86, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Considerando: Que en el art. 39 de la citada Ley
2/86, LJACAA, se establece que la conformidad del órgano
competente para resolver elevará a resolución la propuesta
formulada en los términos legales.

Considerando: Que asumidas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía a través del estatuto de Auto-
nomía, competencias exclusivas en materia de casinos, jue-
gos y apuestas (art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/81, de
30 de diciembre), y asignadas a la Consejería de Gober-
nación las funciones y competencias transferidas por la
Administración del Estado en las referidas materias (Decreto
269/1984, de 16 de octubre), el art. 51.1.a) del regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por
Decreto 181/87, de 29 de julio, establece que corresponde
al Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación la Resolución de
los expedientes sancionadores, cuando la falta sea de
carácter grave o leve y cometidas en el ámbito territorial
de su competencia, para los que se proponga sanción
de hasta cinco millones de pesetas (5.000.000 ptas.).

Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/1981, de
30 de diciembre de Estatuto de Autonomía para Andalucía;
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; el Real Decreto
1710/84, de 18 de julio, por el que se transfirieron a
la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y
servicios en materia de casinos, juegos y apuestas; el Decre-
to 269/1984, de 16 de octubre, por el que se asignaron
a la Consejería de Gobernación las funciones y servicios
transferidos en dicha materia; el Decreto 181/87, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.



BOJA núm. 107Sevilla, 17 de septiembre 1996 Página núm. 11.597

ESTA DELEGACION HA RESUELTO

Primero. Elevar a resolución la Propuesta formulada
por la Instrucción del expediente SE/21/96/M-JD, seguido
a don Benjamín Gómez Velázquez, con domicilio en Ctra.
Málaga-Sevilla, Km. 46 de Paradas (Sevilla) imponiendo
la sanción de: Dos multas de quinientas mil ptas. (500.000
ptas.) cada una (1.000.000 ptas. en conjunto), y, como
sanción accesoria, inutilización de las máquinas objeto del
expediente, a tenor de lo establecido en los arts. 31 de
la LJA y 48 del RMRA.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado por la Delegación, acompañada de la propues-
ta a que se hace referencia.

La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación
de Gobernación de la Junta de Andalucía de la provincia
de Sevilla, desde del día de la notificación de esta Reso-
lución, con apercibimiento de que si no consta en dicha
Delegación el pago de la sanción, se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda
en vía de apremio, una vez que dicha Resolución sea firme
en vía administrativa.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponer recurso ordinario en el pla-
zo de un mes, a partir del día de la notificación o publi-
cación del presente escrito, con los requisitos señalados
en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Excma. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

4 de septiembre de 1996.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54.9 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se pone en conocimiento de los sujetos
pasivos relacionados que el Inspector Territorial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, don Antonio Bérchez
Gómez, ha dictado acuerdos de resolución de actas de
prueba preconstituida con el siguiente tenor literal:

«Examinados los expedientes en los que obran las Actas
de Prueba Preconstituida, modelos A05, incoadas por el
Servicio de Inspección de Huelva a los contribuyentes rela-
cionados, por el concepto Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales.

Resultando que las oportunas comprobaciones e inves-
tigaciones del inspector actuario dieron lugar a que se
extendieran las actas que se relacionan, que recogen el
hecho imponible, la propuesta de liquidación y su cali-
ficación como infracción tributaria grave, firmándose por
el actuario acompañadas del preceptivo informe amplia-
torio, y siendo debidamente notificadas a los interesados.

Resultando que los obligados tributarios, una vez trans-
currido el plazo de 15 días a que alude el art. 57.2 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, no
han presentado alegaciones acerca de los posibles errores
o inexactitudes de la prueba preconstituida y sobre la pro-
puesta de liquidación contenida en el acta, ni han expre-
sado su conformidad o disconformidad sobre las mismas.

Vistos los preceptos de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada parcialmente
por Ley 25/1995, de 20 de julio, el Reglamento de la
Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto
939/1986, de 25 de abril, y los demás preceptos de gene-
ral aplicación.

Considerando que el Inspector que suscribe es com-
petente para dictar este acto administrativo, según dispo-
siciones de creación de cargo, de su nombramiento por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
concordantes con lo dispuesto en los artículos 56 y 60
del vigente Reglamento General de la Inspección de los
Tributos.

Procede, por todo lo que antecede, practicar a los
contribuyentes de referencia las siguientes liquidaciones:

Expediente: 90/96.
Contribuyente: M.ª Teresa Brissos Coelho Pirez.
DNI: 29.750.550-G.
Base imponible: 200.000.
Cuota resultante: 8.000.
Sanción 50%: 4.000.
Intereses demora: 4.071.
Deuda tributaria: 16.071.

Expediente: 108/96.
Contribuyente: M.ª Nuria Rojas Valdera.
DNI: 29.482.500-L.
Base imponible: 5.834.967.
Cuota resultante: 233.399.
Sanción 50%: 116.699.
Intereses demora: 89.315.
Deuda tributaria: 439.413.

Expediente: 121/96.
Contribuyente: Javorta, S.L.
CIF: B-21180054.
Base imponible: 502.591.
Cuota resultante: 20.104.
Sanción 50%: 10.052.
Intereses demora: 2.872.
Deuda tributaria: 33.028.

Expediente: 134/96.
Contribuyente: Manuel Jesús Mora Franco.
DNI: 29.053.322-K.
Base imponible: 96.000.
Cuota resultante: 3.840.
Sanción 50%: 1.920.
Intereses demora: 1.955.
Deuda tributaria: 7.715.

Expediente: 158/96.
Contribuyente: Daniel Rubio Vázquez.
DNI: 44.211.286-L.
Base imponible: 300.000.
Cuota resultante: 12.000.
Sanción 50%: 6.000.
Intereses demora: 463.
Deuda tributaria: 18.463.

Lo que notifico a Uds., advirtiéndoles que contra las
anteriores liquidaciones podrán interponer Recurso de
Reposición ante esta Inspección Territorial o Reclamación
Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles a contar del siguiente al de notificación de
la presente comunicación.

Quedan asimismo advertidos de su obligación de
ingresar el total de la Deuda Tributaria anteriormente liqui-
dada en la Tesorería General de la Junta de Andalucía,
o a través de Banco o Caja de Ahorros, dentro del plazo
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que señala el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación (según redacción del R.D. 338/85, de 15 de marzo)
para la deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior; y para las
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo voluntario sin haber satisfecho la deu-
da, se procederá a su exacción por vía de apremio».

Lo que se publica para conocimiento de los inte-
resados.

Huelva, 2 de septiembre de 1996.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Transmoya, S.L.
Domicilio: Avda. Alemania, núm. 128. Huelva.
NIF/CIF: B-21148366.

Que por el Organo gestor citado, se practica la
siguiente notificación.

Con fecha 27 de mayo de 1996, el Inspector Terri-
torial, Antonio Bérchez Gómez, dicta Acuerdo de Reso-
lución que transcrito literalmente dice:

«Examinado el expediente en el que obra el Acta de
Prueba Preconstituida, modelo A05 de fecha 1.3.1996,
número 04574-C, concepto Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales período 1992, incoada al obligado tributario
de referencia.

Resultando que las oportunas comprobaciones e inves-
tigaciones del Inspector Actuario dieron lugar a que se
extendiera el Acta citada en el encabezamiento que recoge
el hecho imponible, así como su calificación como infrac-
ción tributaria grave, proponiendo la correspondiente liqui-
dación de la deuda tributaria de cuantía 814.609 ptas.
firmándose por el actuario acompañada del preceptivo
informe ampliatorio. Fue publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía el día 23 de abril de 1996.

Resultando que el obligado tributario, una vez trans-
currido el plazo de 15 días a que alude el art. 57.2 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, no
ha presentado alegaciones acerca de los posibles errores
o inexactitudes de la prueba preconstituida y sobre la pro-
puesta de liquidación contenida en el Acta, ni ha expresado
su conformidad o disconformidad sobre las mismas.

Vistos los preceptos de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada parcialmente
por Ley 25/1995, de 20 de julio, el Reglamento de la
Inspección de los Tributos, aprobado por R.D. 939/1986,
de 25 de abril, y los demás preceptos de general aplicación.

Considerando que el Inspector que suscribe es com-
petente para dictar este acto administrativo, según dispo-
siciones de creación de cargo, de su nombramiento por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
concordantes con lo dispuesto en los artículos 56 y 60
del vigente Reglamento General de la Inspección de los
Tributos.

Procede por todo lo que antecede, practicar al con-
tribuyente de referencia, la siguientes:

L I Q U I D A C I O N

Base imponible: 6.500.000.
Cuota resultante: 390.000.
Interés demora: 190.609.
Sanción 60 %: 234.000.
Deuda tributaria: 814.609.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra la ante-
rior liquidación podrá interponer Recurso de Reposición
ante esta Inspección Territorial o Reclamación Económi-
co-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días
hábiles a contar del siguiente al de recepción de la presente
comunicación.

Queda asimismo, advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la deuda Tributaria anteriormente liquidada
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, o a
través de Banco o Caja de Ahorros, dentro del plazo que
señala el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación (según redacción del R.D. 338/85, de 15 de marzo)
para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
mes siguiente, o el inmediato hábil posterior; y para las
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo voluntario sin haber satisfecho la deu-
da, se procederá a su exacción por vía de apremio».

Lo que se publica para conocimiento del/la inte-
resado/a.

Huelva, 2 de septiembre de 1996.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Fernández Domínguez, Rafael.
Domicilio: C/ La Fuente, núm. 11 (Huelva).
NIF/CIF: 29.254.187.

Que por el Organo gestor citado, se practica la
siguiente notificación: Con fecha 10 de junio de 1996,
el Jefe del Servicio de Inspección incoa al amparo del
art. 146 de la Ley General Tributaria, Acta modelo A05,
número 4594-C, concepto Impuesto sobre Donaciones y
Ejercicio 1991, al existir como prueba preconstituida del
hecho imponible determinadas Certificaciones del Banco
de Santander, proponiéndose a la vista del hecho imponible
realizado al amparo de la presunción contenida en el art.
4.1 de la Ley 29/87, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, la siguiente

L I Q U I D A C I O N

Base imponible: 2.500.000.
Cuota Integra: 204.792.
Cuota Tributaria: 325.250.
Intereses de Demora: 176.083.
Sanción 60%: 195.150.
Deuda Tributaria: 696.483.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el Apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Inspector Territorial, en el plazo de 15 días hábiles
a partir de la notificación del Acta, lo que estime oportuno
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acerca de los posibles errores o inexactitudes de la prueba
reseñada y sobre la propuesta de liquidación que la misma
contiene, expresando su conformidad o disconformidad
sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Territorial dictará el acto adminis-
trativo que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en un treinta por
ciento.

La presente Acta, con el carácter de Definitiva, así
como el informe ampliatorio, se encuentran en el Servicio
de Inspección citado a disposición del interesado.

Lo que se publica para conocimiento de la interesada.

Huelva, 2 de septiembre de 1996.- El Jefe del Servicio,
Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de protección al
consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en C/ Mora Claros,
núm. 1, 2.ª planta concediéndose los plazos de contes-
tación y recurso que, respecto del acto notificado, a con-
tinuación se indican:

- Propuesta de Resolución: (RD 1398/93), 15 días,
alegaciones ante el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Núm. expte.: H-100/95.
Encausado: Don Agustín Pérez Gómez.
Ultimo domicilio: C/ K, bloque Venceslao, 1, 1.º-A,

La Antilla-Lepe (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

- Núm. expte.: H-151/95.
Encausado: Don Juan Orta Bueno.
Ultimo domicilio: C/ Rodrigo Caro, 3, B. Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

- Núm. expte.: H-264/94.
Encausado: Seracris, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Maestro Serrano, 16, Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

- Núm. expte.: H-224/94.
Encausado: Novolínea, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Cayetano de Planelles, 34, El

Masnou (Barcelona).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

- Núm. expte.: H-66/95.
Encausado: Madope, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Aljaraque-Punta Umbría, Km.

6, Aljaraque (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Huelva, 24 de mayo de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 2799/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria, en Cádiz hace saber que por don Sebastián
Moreno González, con domicilio a efectos de notificación
en Cádiz, Paseo Marítimo, núm. 1, 5.º F, ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación: Núm. 1369. Nombre
«Ana Cristina». Recurso: De la Sección C), arenas silíceas
y otros. Cuadrículas: 43. Parajes: El Esparragal, Llanos
de Cabrilla, La Arenosa, La Esperilla, Cerro de Cazalla
y otros. Término municipal: Medina Sidonia, en la provincia
de Cádiz.

Y habiendo sido admitido definitivamente este permiso
de investigación se pone en conocimiento público, para
que quienes tengan la condición de interesados puedan
personarse en el expediente en el plazo de quince días,
a partir de la fecha de la presente publicación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 22 de julio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publica actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.
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- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes. Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 411-0-95.
Encausado: Don Rafael Santana Ortiz.
Ultimo domicilio: C/ Montevideo, 6 - 7.º D - Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 442-0-95.
Encausado: Doña Juana Carmenas Tendero.
Ultimo domicilio: C/ Hnos. Falcó, núm. 23 - Albacete.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 447-0-95.
Encausado: Don Manuel Manzano Báez.
Ultimo domicilio: C/ Nicolás Orta, 63 - 1.º A - Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 530-NV-95.
Encausado: Don Jesús A. González Mellado.
Ultimo domicilio: Sector B, Parcela 63 - Matalascañas.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 26 de agosto de 1996.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 068-F-96.
Encausado: Martín Rodríguez, José.
Ultimo domicilio: C/ Catalanes, s/n, Isla Cristina.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 016-E-96.
Encausado: Rubio Vázquez, Daniel.
Ultimo domicilio: Alameda Sundheim, núm. 18, Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.

Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter
sanitario.

Núm. expdte.: 024-E-96.
Encausado: Canela en Rama, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, núm.

1, Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 30 de agosto de 1996.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace público el Acuerdo de Iniciación y acto de
trámite, relativo a expediente sancionador
núm. 80/96.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación del Acuerdo de Iniciación que tiene for-
mulada esta Delegación Provincial en el Exp. sancionador
núm. 80/96, incoado a Hnos. López Ordóñez, S.L., con
domicilio últimamente conocido en Pgno. Gordillo, Nave
39, de San José de la Rinconada se advierte que tiene
un plazo de 15 días desde la presente publicación para
presentar las alegaciones que en defensa de sus derechos
estime oportunas en la Sección de Procedimiento de esta
Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en Avda.
Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace público el Acuerdo de Iniciación y acto de
trámite, relativo a expediente sancionador.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación el Anuncio de Iniciación que tiene formulada
esta Delegación Provincial en el Exp. sancionador núm.
71/96, incoado a don Agustín Lunar Perejón, con domicilio
últimamente conocido en Ctra. de la Algaba, núm. 3 de
Sevilla, se advierte que tiene un plazo de 15 días desde
la presente publicación para presentar las alegaciones que
en defensa de sus derechos estime oportunas en la Sección
de Procedimiento de esta Delegación Provincial de Salud
de Sevilla, sita en Avda. Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la Resolución y acto de trámite,
relativo a expediente sancionador.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución de sanción por comisión
de infracción sanitaria con la imposición de multa de
50.000 ptas. que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el exp. sancionador núm. 26/96, incoado a don
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Jesús Machuca de Castro, con domicilio últimamente cono-
cido en c/ Sierpes, núm. 31 de Sevilla, se advierte que
tiene un plazo de un mes desde la presente publicación
para interponer recurso ordinario ante la Dirección General
de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la Resolución y acto de trámite,
relativo a expediente sancionador.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución de sanción por comisión
de infracción sanitaria con la imposición de multa de
40.000 ptas. que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el exp. sancionador núm. 90/95, incoado a don
Martín Pérez Leon, con domicilio últimamente conocido
en Avda. General Franco, núm. 16 de Villanueva del Aris-
cal, se advierte que tiene un plazo de un mes desde la
presente publicación para interponer recurso ordinario ante
la Dirección General de Salud Pública y Participación de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

ANUNCIO de convocatoria libre designación
Jefatura Servicio de Deportes. (PP. 3022/96).

Con fecha 16 de agosto de 1996, el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Diputación de Granada, ha dictado Reso-
lución por la que se efectúa convocatoria pública para
proveer el puesto de trabajo que se describe en el Anexo
que se adjunta, por el procedimiento de libre designación.
El texto completo de la convocatoria se encuentra expuesto
en el Tablón de Anuncios de la Diputación de Granada,
y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.

Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación, y serán presentadas en el plazo
de 15 días hábiles siguientes al de la publicación de un
extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la
Diputación de Granada, sito en Avda. del Sur, núm. 3,
Complejo Administrativo La Caleta, C.P. 18071, de lunes
a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas.

Lo que comunico para conocimiento y efectos de los
interesados.

ANEXO I

Area: Bienestar Social.

Centro: Deportes.

Denominación: Jefe de Servicio de Deportes.
Nivel Complemento destino: 28.
Complemento Específico anual: 1.484.100 ptas.
Grupo: A.
Otros requisitos específicos: Funcionarios de carrera

de la Junta de Andalucía o de Corporaciones Locales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Méritos específicos: Experiencia en la gestión pública
de actividades deportivas, organización de jornadas, con-
gresos y eventos deportivos. Conocimientos académicos
relacionados con el ámbito deportivo.

Granada, 16 de agosto de 1996.- El Secretario Gene-
ral en funciones, Carlos López López.

AYUNTAMIENTO DE PADUL

ANUNCIO sobre aprobación inicial UE-16,
promovido por Los Linos, CB. (PP. 2593/96).

El Pleno Municipal, en sesión de 24 de junio de 1996,
aprobó inicialmente la Unidad de Ejecución UE-16, reco-
gido en el proyecto de Revisión de las Normas Subsidiarias
de Padul, aprobadas inicialmente el 31 de julio de 1992,
promovido por Los Linos, C.B., tramitándose su aprobación
simultáneamente a la aprobación de las Normas Subsi-
diarias, conforme a lo previsto en el artículo 117.3 del
Real D.L. de 1/1992, de 26 de junio.

Lo que se hace público a efectos de reclamaciones
y sugerencias, durante el plazo de 15 días, a partir de
la inserción del presente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Padul, 11 de julio de 1996.- La Alcaldesa, Josefa
Miranda García.

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS
(JAEN)

ANUNCIO. (PP. 2793/96).

Don Juan Peña Santiago, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Fuensanta de Martos (Jaén), hace saber:

Que aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de
Fuensanta de Martos, en sesión celebrada el día 1 de
julio del año en curso, la modificación de las Normas
Subsidiarias de Fuensanta de Martos, promovida por el
Ayuntamiento a instancia de la Comunidad de Propietarios
Finca Marivela, se expone al público por plazo de un mes,
durante el cual se podrán realizar las alegaciones y obser-
vaciones que se estimen pertinentes.

Que este trámite de información pública lo es en cum-
plimiento de lo previsto en la Ley del Suelo, y en cum-
plimiento de lo previsto en el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental.

Fuensanta de M., 23 de julio de 1996.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE LOS MOLARES (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3056/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno el día 27.8.96
el proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
núm. 4 de la Zona El Palomar, redactado por los Arqui-
tectos don Angel Rodríguez Román y don Eduardo Pimentel
de la Torre, se encuentra expuesto al público el expediente
en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de 15 días,
a partir del siguiente al de la publicación del presente
en el BOJA, a efecto de reclamación.

Los Molares, 28 de agosto de 1996.- El Alcalde, Juan
Fernández Domínguez.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO. (PP. 3106/96).

Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria cele-
brada con fecha 11 de diciembre del pasado año 1995,
se adoptó por unanimidad de sus miembros presentes el
siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el Proyecto de Urba-
nización de la Zona Común de las Parcelas P1 y P2 de
la Manzana 1 del P.P.R.-3 de Lepe, debiéndose de subsanar
las especificaciones contenidas en el informe técnico.

Segundo. Someter el expediente a información pública
por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma y en uno de los Diarios de mayor circulación
de la provincia, plazo durante el cual quedará el expediente
a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y se
podrán producir las alegaciones pertinentes.

Tercero. Notificar dicho acuerdo a los promotores del
Proyecto de Urbanización.

Lo que se hace público para general conocimiento,
por plazo de veinte días, a contar del siguiente a la última
publicación del presente anuncio, en cuyo plazo podrá
consultarse el expediente en el Area de Obras, Urbanismo
y Servicios, sita en Calle Iglesia, núm. 50, de 9,00 a 14,00
horas y presentar alegaciones o reclamaciones.

Lepe, 29 de agosto de 1996.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado Area de Obras, Urbanismo y Servicios, José Prieto
Martín.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

ANUNCIO. (PP. 3119/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de agosto
de 1996, la modificación de Elementos del Plan General
de Ordenación Urbana encaminada al desarrollo del Plan
Parcial UPPO-3 de Fuengirola; se somete el expediente
a información pública por plazo de un mes contado a
partir de la última fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Boletín
Oficial de la Provincia.

Durante este período podrá ser examinado en el nego-

ciado de Urbanismo y formularse las alegaciones y recla-
maciones que se estimen pertinentes.

Fuengirola, 23 de agosto de 1996.- La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Esperanza Oña Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO de bases.

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1996 APROBADA POR EL EXCMO. AYUN-

TAMIENTO PLENO EN SESION DE 25.7.96

Huelva, 28 de agosto de 1996.- El Secretario General
Acctal., V.º B.º El Alcalde Acctal.
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE 1 PLAZA DE AYUDANTE MECANICO, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, EN TURNO DE
PROMOCION INTERNA, INCLUIDA EN LA OFERTA
PUBLICA DE EMPLEO DE 1992 DEL EXCMO. AYUNTA-

MIENTO DE CORDOBA

B A S E S

I. NORMAS GENERALES

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad de 1 plaza de Ayudante Mecánico,
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de
promoción interna, vacante en la plantilla funcionarial per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios,
dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo E,
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Segunda. Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Ser Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de
Córdoba, en una plaza correspondiente al Grupo E, con
una antigüedad de al menos dos años en el Cuerpo o
Escala a que pertenezcan.

b) Estar en posesión del certificado de escolaridad
o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia).

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin
que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas
o físicas, sino en los casos en que sean incompatibles con
el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan
solicitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible
el tiempo y medios de realización del ejercicio de forma
que gocen de igualdad de oportunidades.

III. SOLICITUDES

Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen
todos los requisitos exigidos, deberán dirigirse al Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cór-
doba en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de esta con-
vocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado.
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
en los Registros de los Centros Cívicos Municipales o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a ser posible
en el modelo oficial existente en esta Corporación Muni-
cipal.

Sexta. A las instancias deberán añadirse los siguientes
documentos:

a) Historial profesional y relación de los méritos ale-
gados en el orden en que se citan, a efectos de valorar
la fase de concurso.

b) Documentos debidamente autentificados, justifica-
tivos de los méritos que se alegan, según se especifica
en el Anexo I.

IV. ADMISION DE ASPIRANTES

Séptima. Terminado el plazo de presentación de ins-
tancias, el Alcalde, dictará Resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución,
que se publicará en el Boletín Oficial de La Provincia y
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así
como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

Octava. El Tribunal Calificador estará constituido de
la siguiente forma:

Presidente/a: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.

Secretario/a: El de la Corporación o funcionario de
la misma en quien delegue.

Vocales: - El/La Jefe del Servicio o un/a Técnico/a
designado/a por el Presidente de la Corporación.

- Un/a Técnico/a designado/a por el Presidente de
la Corporación, o un/a representante del Profesorado
Oficial.

- Un/a representante designado/a por la Junta de
Andalucía.

- Un/a funcionario/a de la Corporación, designado/a
por la Junta de Personal.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran
el/la Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a las plazas.

Novena. Los/as miembros del Tribunal Calificador
deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
recusar a aquéllos/as cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de La Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. El/La Presidente/a del Tribunal adoptará las
medidas oportunas para garantizar que el ejercicio de la
fase de oposición, sea corregido sin que se conozca la
identidad de los aspirantes.

Undécima. Cuando lo considere conveniente, el Tri-
bunal podrá recabar la colaboración de asesores/as exper-
tos en la materia de que se trate.

VI. SISTEMA DE SELECCION

Duodécima. El procedimiento de selección constará
de dos partes:

A) Concurso.
B) Oposición.
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A) Fase de Concurso.
Se valorarán los méritos alegados que sean justificados

documentalmente por los/as aspirantes en el momento de
presentar la instancia, con arreglo al baremo citado en
el Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuen-
ta para superar la prueba de la fase de Oposición.

B) Fase de Oposición.
Realización de una prueba práctica elegida por el

Secretario del Tribunal de forma aleatoria, entre las con-
feccionadas por los componentes del Tribunal, durante 1
hora como máximo, relativa a las tareas propias de este
puesto de trabajo.

La corrección de este ejercicio se realizará según lo
previsto en la base décima.

Decimotercera. Los/as aspirantes serán convoca-
dos/as para la realización del ejercicio en llamamiento
único, salvo casos justificados de fuerza mayor apreciada
por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as en el
caso de que la prueba no se pueda efectuar conjuntamente,
comenzará por el/la opositor/a cuyo primer apellido
empiece por la letra «H», de conformidad con el sorteo
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

Decimocuarta. El ejercicio será eliminatorio y califi-
cado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
A tal efecto, el número de puntos que podrán ser otorgados
por cada miembro del Tribunal será de 0 a 20.

La calificación de los aspirantes será la media arit-
mética de las puntuaciones otorgadas. El Tribunal excluirá
aquellas puntuaciones que se dispersen de dicha media
en ± 2 puntos inclusive. Todas las calificaciones se harán
públicas el mismo día en que se acuerden, en el Tablón
de Anuncios Municipal.

La calificación final y el orden de puntuación definitivo
será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de Oposición y en la fase de Concurso.

Decimoquinta. En el caso de que al proceder a la
ordenación de los/as aspirantes se produjeran empates,
éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguien-
tes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en la fase de Opo-
sición.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de
experiencia profesional de la fase de Concurso.

c) Aspirante de mayor edad.

Decimosexta. Una vez terminada la calificación de los
aspirantes el Tribunal hará público en el Tablón de Anun-
cios de esta Corporación, la puntuación del aspirante
seleccionado.

Si el Tribunal apreciara que ningún aspirante reúne
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idó-
neamente el puesto, podrá declarar desierta la plaza de
este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número
de aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo
bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas,
sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspi-
rantes salvo al propuesto por el Tribunal.

VII. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Decimoséptima. EL aspirante propuesto presentará en
el Departamento de Personal, en el plazo de 20 días natu-
rales, desde que se haga pública la persona seleccionada,
los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en
la Base 2.ª de la Convocatoria, en caso de que no consten
en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentase la documentación, no podrá ser nom-
brado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir
por falsedad en la solicitud.

Decimoctava. Transcurrido el plazo de presentación
de documentos, el Alcalde procederá al nombramiento
del aspirante propuesto, una vez que haya acreditado docu-
mentalmente las condiciones exigidas en la base segunda
de la convocatoria, quien deberá tomar posesión en el
plazo de 30 días naturales a contar desde el siguiente
al de la notificación. Dicho nombramiento se publicará
en el Boletín Oficial del Estado.

VIII. NORMAS FINALES

Decimonovena. En lo no previsto en las Bases de la
presente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto
364/95 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, Real
Decreto 896/91 de 7 de junio, por el que se establecen
las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de Administración Local, y demás normativa aplicable.

Vigésima. En el desarrollo del proceso selectivo, el
Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas Bases.

Vigésimo primera. La convocatoria, sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Córdoba, 26 de junio de 1996.- La Teniente-Alcalde
de Servicios Generales Internos.

ANEXO I

BAREMO DE VALORACION DE MERITOS PARA LA PRO-
VISION DE 1 PLAZA DE AYUDANTE MECANICO

Formación.
- Por estar en posesión del Título de Graduado Esco-

lar, Formación Profesional de primer grado, o equivalente:
0,50 puntos.

- Por realización de cursos de formación o perfec-
cionamiento, debidamente acreditados a juicio del Tribu-
nal, y relacionados con los conocimientos necesarios para
el desempeño del puesto, hasta un máximo de: 0,25
puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,02
puntos.

Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,04 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,06 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,08 puntos.
Cursos de más de 100 horas de duración: 0,10 puntos.
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(En caso de no justificarse la duración del curso, éste
será valorado con la puntuación mínima, siempre que esté
relacionado con el puesto a cubrir.)

Experiencia profesional: La puntuación máxima que
se puede alcanzar en este apartado es de 6 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de expe-
riencia en el Ayuntamiento de Córdoba, en puesto de tra-
bajo igual al que se aspira, hasta un máximo de 6 puntos:
1,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de ser-
vicios efectivos prestados en otras Entidades Públicas o
Privadas en puesto de trabajo igual al que se aspira, hasta
un máximo de 2 puntos: 0,25 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de ser-
vicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Córdoba,
en puesto de trabajo correspondiente al grupo «D», hasta
un máximo de 3 puntos: 1,00 punto.

(No se computarán a efectos de antigüedad los ser-
vicios que hayan sido prestados simultáneamente a otros
igualmente alegados.)

Historial profesional.
- Por realización de otras actividades profesionales

directamente relacionadas con el puesto a cubrir, hasta
un máximo de: 0,25 puntos.

- Por haber superado, en convocatoria pública, para
la provisión definitiva de plaza de igual categoría, algún
ejercicio de la fase de Oposición, hasta un máximo de:
0,25 puntos.

Justificación de los méritos alegados.
Los méritos alegados en la solicitud por los interesados,

deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas y se adjuntarán úni-
camente durante el plazo de presentación de solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la docu-
mentación determinada en el apartado siguiente no se
valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito ale-
gado se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el
correspondiente título o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos con el certificado
o diploma de asistencia, y programa oficial del curso con
indicación del número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justi-
ficarse mediante el correspondiente contrato de trabajo
o nombramiento corporativo y certificación expedida por
el Organo de la Administración con competencia en mate-
ria de personal, donde constará la denominación del pues-
to de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia
a la que está adscrito y relación jurídica que ha mantenido
o mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la
Administración Pública deberá justificarse mediante el con-
trato de trabajo y Certificación de Empresa o certificado
de cotizaciones de la Seguridad Social, TC2, Nóminas,
o cualquier otro medio que permita conocer el período
y la categoría profesional.

e) Otras actividades alegadas se justificarán con los
correspondientes certificados del organismo responsable
de la organización de la actividad de que se trate.

f) La superación de ejercicios de Oposición se jus-
tificará mediante certificación expedida por el Organo de
la Administración, con competencia en materia de Per-
sonal, donde conste la categoría de la plaza objeto de
la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados.

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE 2 PLAZAS DE AYUDANTE JARDINERO/A, MEDIANTE
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, EN TURNO
LIBRE, INCLUIDAS EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO
DE 1992 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

B A S E S

I. NORMAS GENERALES

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad de 2 plazas de Ayudante Jardinero/a,
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre,
vacantes en la plantilla funcionarial pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, dotadas con las retri-
buciones correspondientes al Grupo E, pagas extraordi-
narias, trienios y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Segunda. Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y menos

de 55.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impi-

da el normal ejercicio de las funciones a desempeñar. A
tal efecto la persona que resulte seleccionada deberá some-
terse a reconocimiento médico por el Gabinete de Medicina
Laboral, antes de su nombramiento.

d) No haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas.

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad
o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia).

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin
que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas
o físicas, sino en los casos en que sean incompatibles con
el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan
solicitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible
el tiempo y medios de realización del ejercicio de forma
que gocen de igualdad de oportunidades.

III. SOLICITUDES

Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen
todos los requisitos exigidos, deberán dirigirse al Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cór-
doba en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la convo-
catoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado. Se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en
los Registros de los Centros Cívicos Municipales o en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, a ser posible en
el modelo oficial existente en esta Corporación Municipal.

Sexta. El impreso de solicitud, debidamente cumpli-
mentado se presentará con el justificante de ingreso de
la cantidad de 575 ptas., en concepto de participación
en procesos de selección de personal, según se establece
en la Ordenanza Fiscal número 100, o en su defecto se
acompañará el resguardo del giro postal, telegráfico o
transferencia de su abono.

A las instancias deberán añadirse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del DNI.
b) Historial profesional y relación de los méritos ale-

gados en el orden en que se citan, a efectos de valorar
la fase de concurso.

c) Documentos debidamente autentificados, justifica-
tivos de los méritos que se alegan, según se especifica
en el Anexo I.

IV. ADMISION DE ASPIRANTES

Séptima. Terminado el plazo de presentación de ins-
tancias, el Alcalde, dictará Resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución,
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así
como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

Octava. El Tribunal Calificador estará constituido de
la siguiente forma:

Presidente/a: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.

Secretario/a: El de la Corporación o funcionario de
la misma en quien delegue.

Vocales: - El/La Jefe del Servicio o un/a Técnico/a
designado/a por el Presidente de la Corporación.

- Un/a Técnico/a designado/a por el Presidente de
la Corporación, o un/a representante del Profesorado
Oficial.

- Un/a representante designado/a por la Junta de
Andalucía.

- Un/a funcionario/a de la Corporación, designado/a
por la Junta de Personal.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran
el/la Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a las plazas.

Novena. Los/as miembros del Tribunal Calificador
deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
recusar a aquéllos/as cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. El/La Presidente/a del Tribunal adoptará las
medidas oportunas para garantizar que el ejercicio de la
fase de oposición, sea corregido sin que se conozca la
identidad de los aspirantes.

Undécima. Cuando lo considere conveniente, el Tri-
bunal podrá recabar la colaboración de asesores/as exper-
tos en la materia de que se trate.

VI. SISTEMA DE SELECCION

Duodécima. El procedimiento de selección constará
de dos partes:

A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de Concurso.
Se valorarán los méritos alegados que sean justificados

documentalmente por los/as aspirantes en el momento de
presentar la instancia, con arreglo al baremo citado en
el Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuen-
ta para superar la prueba de la fase de Oposición.

B) Fase de Oposición.
Realización de una prueba práctica elegida por el

Secretario del Tribunal de forma aleatoria, entre las con-
feccionadas por los componentes del Tribunal, durante 1
hora como máximo, relativa a las tareas propias de este
puesto de trabajo.

La corrección de este ejercicio se realizará según lo
previsto en la base décima.

Decimotercera. Los/as aspirantes serán convoca-
dos/as para la realización del ejercicio en llamamiento
único, salvo casos justificados de fuerza mayor apreciada
por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as en el
caso de que la prueba no se pueda efectuar conjuntamente,
comenzará por el/la opositor/a cuyo primer apellido
empiece por la letra «H», de conformidad con el sorteo
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

Decimocuarta. El ejercicio será eliminatorio y califi-
cado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
A tal efecto, el número de puntos que podrán ser otorgados
por cada miembro del Tribunal será de 0 a 20.

La calificación de los aspirantes será la media arit-
mética de las puntuaciones otorgadas. El Tribunal excluirá
aquellas puntuaciones que se dispersen de dicha media
en ± 2 puntos inclusive. Todas las calificaciones se harán
públicas el mismo día en que se acuerden, en el Tablón
de Anuncios Municipal.

La calificación final y el orden de puntuación definitivo
será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de Oposición y en la fase de Concurso.

Decimoquinta. En el caso de que al proceder a la
ordenación de los/as aspirantes se produjeran empates,
éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguien-
tes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en la fase de Opo-
sición.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de
experiencia profesional de la fase de Concurso.

c) Aspirante de mayor edad.

Decimosexta. Una vez terminada la calificación de
los/as aspirantes el Tribunal hará público en el Tablón
de Anuncios de esta Corporación, la relación de aprobados
por orden de puntuación.
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Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen,
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idó-
neamente el puesto, podrá declarar desiertas alguna o
todas las plazas de este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número
de aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo
bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas,
sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as
aspirantes salvo a los/as propuestos/as por el Tribunal.

VII. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Decimoséptima. Los/Las aspirantes propuestos/as pre-
sentarán en el Departamento de Personal, en el plazo de
20 días naturales, desde que se haga pública la relación
de las personas seleccionadas, los documentos acredita-
tivos de los requisitos exigidos en la Base 2.ª de la
Convocatoria.

En el caso de que alguno de los/as candidatos/as
tuviera la condición de funcionario/a público/a, estará
exento de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación acredita-
tiva de su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser
nombrados/as, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido
incurrir por falsedad en la solicitud.

Decimoctava. Transcurrido el plazo de presentación
de documentos, el Alcalde procederá al nombramiento
de los/as aspirantes propuestos/as, una vez que hayan
acreditado documentalmente las condiciones exigidas en
la base segunda de la convocatoria, quienes deberán tomar
posesión en el plazo de 30 días naturales a contar desde
el siguiente al de la notificación. Dicho nombramiento se
publicará en el Boletín Oficial del Estado.

VIII. NORMAS FINALES

Decimonovena. En lo no previsto en las Bases de la
presente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado,
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos
a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de
los Funcionarios de Administración Local, y demás nor-
mativa aplicable.

Vigésima. En el desarrollo del proceso selectivo, el
Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas Bases.

Vigésimo primera. La convocatoria, sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as intere-
sados/as en los casos y en la forma establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 26 de junio de 1996.- La Teniente-Alcalde
de Servicios Generales Internos.

ANEXO I

BAREMO DE VALORACION DE MERITOS PARA LA PRO-
VISION DE 2 PLAZAS DE AYUDANTE JARDINERO/A

Formación.
- Por estar en posesión del Título de Graduado Esco-

lar, Formación Profesional de primer grado, o equivalente:
0,25 puntos.

- Por realización de cursos de formación o perfec-
cionamiento, debidamente acreditados a juicio del Tribu-
nal, y relacionados con los conocimientos necesarios para
el desempeño del puesto, hasta un máximo de 0,50 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,025
puntos.

Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,05 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,15 puntos.
Cursos de más de 100 horas de duración: 0,20 puntos.
(En caso de no justificarse la duración del curso, éste

será valorado con la puntuación mínima, siempre que esté
relacionado con el puesto a cubrir.)

Experiencia profesional.
La puntuación máxima que se puede alcanzar en este

apartado es de 6 puntos.
- Por cada año o fracción superior a 6 meses de ser-

vicios efectivos prestados en puesto de trabajo igual en
la Administración Local, hasta un máximo de 6 puntos:
1,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de ser-
vicios efectivos prestados en puesto de trabajo igual en
otras Entidades Públicas, hasta un máximo de 4 puntos:
0,75 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de ser-
vicios efectivos prestados en puesto de trabajo similar en
Entidades Públicas, o en puesto de trabajo igual o similar
en Entidades Privadas, hasta un máximo de 2,50 puntos:
0,25 puntos.

Historial profesional.
- Por realización de otras actividades profesionales

directamente relacionadas con el puesto a cubrir, hasta
un máximo de 0,25 puntos.

- Por haber superado, en convocatoria pública, para
la provisión definitiva de plaza de igual categoría, algún
ejercicio de la fase de Oposición, hasta un máximo de
0,25 puntos.

Justificación de los méritos alegados.
Los méritos alegados en la solicitud por los/as inte-

resados/as, deberán ser justificados con la documentación
original o fotocopias debidamente compulsadas y se adjun-
tarán únicamente durante el plazo de presentación de
solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la docu-
mentación determinada en el apartado siguiente no se
valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito ale-
gado se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el
correspondiente título o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos con el certificado
o diploma de asistencia, y programa oficial del curso con
indicación del número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justi-
ficarse mediante el correspondiente contrato de trabajo
o nombramiento corporativo y certificación expedida por
el Organo de la Administración con competencia en mate-
ria de personal, donde constará la denominación del pues-
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to de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia
a la que está adscrito/a y relación jurídica que ha man-
tenido o mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la
Administración Pública deberá justificarse mediante el con-
trato de trabajo y Certificación de Empresa o certificado
de cotizaciones de la Seguridad Social, TC2, nóminas,
o cualquier otro medio que permita conocer el período
y la categoría profesional.

e) Otras actividades alegadas se justificarán con los
correspondientes certificados del organismo responsable
de la organización de la actividad de que se trate.

f) La superación de ejercicios de oposición se justi-
ficará mediante certificación expedida por el órgano de
la Administración, con competencia en materia de Per-
sonal, donde conste la categoría de la plaza objeto de
la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados.

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE 26 PLAZAS DE BOMBERO/A DEL SERVICIO DE EXTIN-
CION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICION, EN TURNO LIBRE,
INCLUIDAS EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 1992

B A S E S

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad de 26 plazas de Bombero/a, y las
que resulten vacantes hasta un máximo de 33 plazas, a
la fecha de celebración de la primera prueba de la fase
de oposición, mediante el sistema de Concurso-Oposición,
en turno libre, vacantes en la plantilla funcionarial, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción
de Incendios, Categoría de Bombero, dotadas con las retri-
buciones correspondientes al Grupo D, pagas extraordi-
narias, trienios y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

II. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES

Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de
las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y menos

de 55.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de 1.er Grado o equivalente (deberá
acreditarse la equivalencia).

d) Estar en posesión del permiso de conducción de
la clase C-1.

e) No haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas.

f) Tener la talla mínima de 1,70 metros, los hombres
y 1,65 metros, las mujeres.

(Estarán exentos del requisito de la talla mínima, todas
aquellas personas que en el momento de finalizar el plazo

de presentación de solicitudes, tengan nombramientos
como funcionarios de carrera o interinos en plaza de Bom-
bero, de cualquier Administración Local.)

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segun-
da deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes.

III. SOLICITUDES

Cuarta. Las instancias manifestando que se reúnen
todos los requisitos exigidos deberán dirigirse al Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cór-
doba. Se presentarán, en el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Esta-
do, en el Registro General del Ayuntamiento, en los Regis-
tros de los Centros Cívicos Municipales o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a ser posible en el
modelo oficial existente en esta Corporación Municipal.

Quinta. El impreso de solicitud, debidamente cum-
plimentado se presentará con el justificante de ingreso de
la cantidad de 1.125 ptas. en concepto de participación
en procesos de selección de personal, según se establece
en la Ordenanza Fiscal núm. 100, o en su defecto se
acompañará el resguardo del giro postal, telegráfico o
transferencia de su abono.

A las instancias deberán añadirse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del DNI.
b) Historial profesional y relación de los méritos ale-

gados en el orden en que se citan, a efectos de valorar
la fase de Concurso.

c) Documentos debidamente autentificados, justifica-
tivos de los méritos que se alegan, según se especifica
en el Anexo I.

IV. ADMISION DE ASPIRANTES

Sexta. Transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, los/as aspirantes serán convocados/as mediante
Resolución publicada en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, para que, en el lugar y fecha que se indique,
se presenten, con carácter obligatorio para medición de
la talla ante la Comisión que se designe al efecto, de
la que formará parte un/a representante propuesto/a por
la Junta de Personal.

Los/as aspirantes se presentarán con certificado médi-
co, extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado/a
en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que
el/la opositor/a reúne las condiciones físicas precisas para
la realización de las pruebas deportivas. No se admitirán
aquellos certificados que no se ajusten en su redacción
a estos conceptos.

Verificada la medición de la talla prevista, el Alcalde,
dictará Resolución declarando aprobada la lista de admi-
tidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publi-
cará en el Botetín Oficial de la Provincia y Tablón de Anun-
cios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha
y hora de comienzo de las pruebas, así como la com-
posición del Tribunal.

El plazo de subsanación de los defectos de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, será de diez días.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las
hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución
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del Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva que
será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

Séptima. El Tribunal Calificador estará constituido de
la siguiente forma:

Presidente/a: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.

Secretario/a: El de la Corporación o funcionario de
la misma en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe del Servicio o un/a Técnico/a designado/a
por el Presidente de la Corporación.

- Un/a Técnico/a designado/a por el Presidente de
la Corporación o un/a representante del Profesorado
Oficial.

- Un/a representante designado/a por la Junta de
Andalucía.

- Un/a funcionario/a de la Corporación, designado/a
por la Junta de Personal.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran
el/la Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titu-
lación igual o superior a la exigida para el acceso a las
plazas.

Octava. Los/as miembros del Tribunal Calificador
deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán
recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Novena. El/la Presidente/a del Tribunal adoptará las
medidas oportunas para garantizar que las pruebas de
la fase de oposición que sean escritas y no deban ser
leídas ante el Tribunal, sean corregidas sin que se conozca
la identidad de los/as aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos/as can-
didatos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que
permitan conocer la identidad de los/as mismos/as.

Décima. Cuando el procedimiento selectivo, por
razón del número de aspirantes presentados/as a las prue-
bas o por otras circunstancias así lo aconseje, el Tribunal,
por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incor-
poración al mismo, con carácter temporal, de otros/as
trabajadores/as municipales para colaborar en el desarro-
llo del proceso de selección, bajo la dirección del citado
Tribunal.

Cuando lo considere conveniente el Tribunal podrá
recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en la
materia de que se trate.

VI. SISTEMA DE SELECCION

Undécima. El procedimiento de selección constará de
las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
b) Curso selectivo de formación y prácticas.

A) Fase de concurso: Se valorarán los méritos ale-
gados que sean justificados documentalmente por los/as
aspirantes en el momento de presentar la instancia, con
arreglo al baremo citado en el Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuen-
ta para superar las pruebas de la fase de Oposición.

B) Fase de oposición: Consistirá en la realización de
las siguientes pruebas:

Primera. Aptitud física.
Los aspirantes que hayan aportado certificación médi-

ca, en la que conste que reúnen las condiciones físicas
precisas para la realización de las pruebas deportivas, rea-
lizarán las siguientes pruebas:

1. Trepar cuerda.
2. Salto vertical.
3. Fuerza Flexora.
4. Barra de equilibrio.
5. Carrera de Velocidad (60 mts.).
6. Carrera de resistencia (1.000 mts.).
7. Natación (50 mts.).

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

Se calificará de apto/a o no apto/a.
La valoración y realización de estas pruebas se efec-

tuará como se indica en el Anexo III.

Segunda. Examen Médico.
Los/as aspirantes que hayan superado la prueba ante-

rior deberán someterse a reconocimiento médico por el
Gabinete de Medicina Laboral de este Ayuntamiento.

Dicho reconocimiento se regirá por el «Cuadro de
Exclusiones Médicas» recogidas en el Anexo IV.

Se calificará de apto/a o no apto/a.

Tercera. Pruebas psicotécnicas.
Dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes de

los/as aspirantes para el desempeño del puesto de
Bombero.

Incluirán la realización de tests y de una entrevista
personal que se llevarán a cabo por la Unidad de Psicología
del Trabajo de este Ayuntamiento.

Se calificará de apto/a o no apto/a.

Cuarta. Pruebas de Conocimientos.

Primera Parte: Consistirá en contestar un cuestionario
de 50 preguntas, con 4 respuestas alternativas, basadas
en el temario contenido en el Anexo II de esta convocatoria,
con una duración máxima de 60 minutos.

El número de preguntas que será preciso contestar
acertadamente para superar el ejercicio es de 30.

Segunda Parte: Realización de 1 supuesto práctico ele-
gido por el Secretario del Tribunal de forma aleatoria, entre
los confeccionados por los componentes del Tribunal,
durante 2 horas como máximo, relativo a las tareas propias
de este puesto de trabajo, y de acuerdo con los temas
incluidos en el Anexo II de la convocatoria.

La corrección de la 1.ª y 2.ª parte se realizará según
lo previsto en la base novena.

Cada una de estas partes será calificada hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
una de ellas.

La puntuación total será la suma aritmética de las cali-
ficaciones obtenidas.

Duodécima. Los/as aspirantes serán convocados/as
para cada prueba en llamamiento único, salvo casos debi-
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damente justificados de fuerza mayor apreciada por el
Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as en
aquellas pruebas que no se puedan efectuar conjuntamen-
te, comenzará por el/la aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra «H», de conformidad con el sorteo
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

Decimotercera. Las pruebas serán eliminatorias y
aquellas que sean puntuables lo serán hasta un máximo
de 20 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes no
aptos/as y quienes no alcancen un mínimo de 10 puntos.
A tal efecto, el número de puntos que podrán ser otorgados
por cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 en cada
parte.

La calificación de los/as aspirantes en las pruebas que
sean puntuables será la media aritmética de las puntua-
ciones otorgadas. El Tribunal excluirá aquellas puntuacio-
nes que se dispersen de dicha media en ± 2 puntos inclu-
sive. Todas las calificaciones se harán públicas, el mismo
día en que se acuerden, en el Tablón de Anuncios
Municipal.

La calificación y el orden de puntuación resultará de
la puntuación obtenida en la fase de oposición, a la que
se adicionará la obtenida en la fase de Concurso.

Decimocuarta. En el caso de que al proceder a la
ordenación de los/as aspirantes se produjeran empates,
estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguien-
tes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de

experiencia profesional de la fase de Concurso.
c) Aspirante de mayor edad.

Decimoquinta. Una vez terminada la calificación de
los/as aspirantes, el Tribunal hará público en el Tablón
de Anuncios de esta Corporación, la relación de apro-
bados/as por orden de puntuación.

El Tribunal podrá proponer un número de aprobados
superior al de plazas convocadas.

VII. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Decimosexta. Los/as aspirantes propuestos/as presen-
tarán en la Corporación, en el plazo de 20 días naturales,
desde que se haga pública la relación de personas selec-
cionadas, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la Base 2.ª de la
Convocatoria.

En caso de que alguno/a de los/as candidatos/as
tuviera la condición de funcionario/a público/a estará
exento/a de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación acredita-
tiva de su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser
nombrados/as funcionarios/as en prácticas, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad
en la solicitud.

VIII. PERIODO DE PRACTICAS Y FORMACION

Decimoséptima. Transcurrido el plazo de presenta-
ción de documentos, el Alcalde, de conformidad con el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, nombrará fun-
cionarios/as en prácticas, a los/as aspirantes propuestos/as

por el Tribunal, una vez que hayan acreditado documen-
talmente las condiciones exigidas en la base 2.ª de la
convocatoria y teniendo en cuenta el supuesto que se esta-
blece en la base decimoctava.

Decimoctava. Los/as nombrados/as percibirán duran-
te el Curso Selectivo de Formación y Prácticas las retri-
buciones equivalentes al sueldo y pagas extraordinarias
correspondientes al grupo que estén clasificadas estas
plazas.

Los/as funcionarios/as en prácticas que ya estén pres-
tando servicios remunerados en la Administración como
funcionarios/as de carrera, interinos/as, contratados/as
administrativos/as o como personal laboral, sin perjuicio
de la situación administrativa o laboral que de acuerdo
con la normativa vigente les corresponde, deberán optar
antes del inicio del Curso Selectivo de Formación y Prác-
ticas, entre:

a) Percibir una remuneración por igual importe de
la que les correspondería en el puesto de trabajo de origen.

b) La que proceda conforme a las normas señaladas
en estas bases.

En el caso de no existir opción, se percibirán las retri-
buciones que correspondan como funcionarios/as en
prácticas.

Decimonovena. A los/as aspirantes nombrados/as
Bomberos/as en prácticas se les comunicará la fecha en
que deberán presentarse para dar comienzo al Curso de
Formación, momento desde el que empezarán a percibir
la retribución económica establecida. En caso de no incor-
porarse en la fecha indicada, se les considerará decaí-
dos/as en su derecho.

IX. CURSO SELECTIVO DE FORMACION Y PRACTICAS

Vigésima. Los aspirantes deberán superar el Curso
Selectivo de Formación y Prácticas, para aprobar las prue-
bas selectivas y obtener en consecuencia el nombramiento
como funcionario/a de carrera. Dicho curso tendrá una
duración no superior a 3 meses.

Vigésimo primera. Para superar el curso será nece-
sario alcanzar la puntuación mínima exigida, según el pro-
grama del mismo que se apruebe al efecto, teniéndose
en cuenta también el interés, la motivación, participación
y comportamiento del/de la alumno/a.

Vigésimo segunda. Podrán ser causas de baja inme-
diata como Bombero/a en prácticas, por resolución del
Alcalde, a propuesta de la Dirección del Curso las
siguientes:

a) El comportamiento deficiente o la comisión de una
falta que en la vigente legislación esté calificada como
grave.

b) Que en alguna de las materias el/la alumno/a no
haya obtenido la puntuación mínima, a juicio de los/as
profesores/as que impartan las respectivas materias.

c) La falta de asistencia sin causa justificada, durante
tres días consecutivos o cinco alternos en el tiempo que
dure el curso.

d) Tener un número de faltas por causas justificadas,
que a juicio de la dirección del curso impidan obtener
la formación necesaria para el desempeño del puesto de
trabajo.

e) Cuando al no haber podido asistir, por enfermedad
u otra causa justificada, a alguna de las evaluaciones de
las distintas materias no se apruebe antes de la finalización
del Curso.
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Vigésimo tercera. Si los/as aspirantes no superasen
el referido período de formación y prácticas perderán todos
los derechos a su nombramiento como funcionarios/as de
carrera, mediante resolución motivada de la autoridad
convocante.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por
cumplimiento del servicio militar o prestación social sus-
titutoria, o por causa de fuerza mayor debidamente jus-
tificada y apreciada por la Administración, podrán incor-
porarse al inmediatamente posterior, intercalándose en el
lugar correspondiente a la puntuación obtenida. De no
superarlo perderán todos sus derechos.

X. CALIFICACION DEFINITIVA

Vigésimo cuarta. La Dirección del Curso de Forma-
ción y Prácticas emitirá informes de los/as funcionarios/as
en prácticas, basados en las evaluaciones efectuadas en
dicho período.

La calificación final y el orden definitivo se obtendrá
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
Concurso, fase de oposición y la que se haya alcanzado
en el Curso Selectivo de Formación y Prácticas.

La calificación final será otorgada por el Tribunal Cali-
ficador. Dicho Tribunal en ningún caso propondrá mayor
número de aspirantes al de plazas convocadas, no supo-
niendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obte-
nidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a
los/as aspirantes, salvo a los/as propuestos/as por el
Tribunal.

XI. PROPUESTA FINAL Y NOMBRAMIENTO

Vigésimo quinta. Los/as aspirantes propuestos por el
Tribunal, serán nombrados/as funcionarios/as de carrera
como Bomberos/as.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial
del Estado.

XII. TOMA DE POSESION

Vigésimo sexta. Una vez nombrados/as por el Alcalde,
los/as aspirantes propuestos/as deberán tomar posesión
en el cargo en el plazo que determine la Corporación.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión
dentro del plazo indicado, no adquirirán la condición de
funcionarios/as de carrera, perdiendo todos sus derechos.

XIII. NORMAS FINALES

Vigésimo séptima. En lo no previsto en las Bases de
la presente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado,
Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que
debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Fun-
cionarios de Administración Local, y demás normativa
aplicable.

Vigésimo octava. En el desarrollo del proceso selec-
tivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la
aplicación de las normas establecidas en estas Bases.

Vigésimo novena. La convocatoria, sus bases y cuan-
tos actos administrativos se deriven de ésta y de las actua-
ciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as
interesados/as en los casos y en la forma establecidos en

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 26 de junio de 1996.- La Teniente Alcalde
de Servicios Generales Internos.

ANEXO I

BAREMO DE VALORACION DE MERITOS PARA LA PRO-
VISION DE 26 PLAZAS DE BOMBERO/A

Formación:

- Por estar en posesión del Título de Bachiller, For-
mación Profesional de 2.º grado, o equivalente: 0,25
puntos.

- Por realización de cursos de formación o perfec-
cionamiento, debidamente acreditados a juicio del Tribu-
nal, y relacionados con los conocimientos necesarios para
el desempeño del puesto, hasta un máximo de 0,50 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,025
puntos.

Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,05 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,15 puntos.
Cursos de más de 100 horas de duración: 0,20 puntos.

(En caso de no justificarse la duración del curso, éste
será valorado con la puntuación mínima, siempre que esté
relacionado con el puesto a cubrir.)

Experiencia profesional:

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este
apartado es de 6 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de
servicios efectivos prestados en puesto de trabajo igual
en la Administración Local, hasta un máximo de 6 puntos:
1,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de
servicios efectivos prestados en puesto de trabajo igual
en otras Entidades Públicas, hasta un máximo de 4 puntos:
0,75 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de
servicios efectivos prestados en puesto de trabajo similar
en Entidades Públicas, o en puesto de trabajo igual o similar
en Entidades Privadas, hasta un máximo de 2,50 puntos:
0,25 puntos.

Historial profesional:

- Por realización de otras actividades profesionales
directamente relacionadas con el puesto a cubrir, hasta
un máximo de 0,25 puntos.

- Por haber superado, en convocatoria pública, para
la provisión definitiva de plaza de igual categoría, algún
ejercicio de la fase de oposición, hasta un máximo de
0,25 puntos.

Justificación de los méritos alegados:

Los méritos alegados en la solicitud por los/as inte-
resados/as, deberán ser justificados con la documentación
original o fotocopias debidamente compulsadas y se adjun-
tarán únicamente durante el plazo de presentación de
solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la docu-
mentación determinada en el apartado siguiente no se
valorarán.
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De acuerdo con este baremo, para cada mérito ale-
gado se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el
correspondiente título o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos con el certificado
o diploma de asistencia, y programa oficial del curso con
indicación del número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justi-
ficarse mediante el correspondiente contrato de trabajo
o nombramiento corporativo y certificación expedida por
el órgano de la Administración con competencia en materia
de personal, donde constará la denominación del puesto
de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del
tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a
la que está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido
o mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la
Administración Pública deberá justificarse mediante el con-
trato de trabajo y Certificación de Empresa o certificado
de cotizaciones de la Seguridad Social, TC2, nóminas,
o cualquier otro medio que permita conocer el período
y la categoría profesional.

e) Otras actividades alegadas se justificarán con los
correspondientes certificados del organismo responsable
de la organización de la actividad de que se trate.

f) La superación de ejercicios de Oposición se jus-
tificará mediante certificación expedida por el órgano de
la Administración, con competencia en materia de Per-
sonal, donde conste la categoría de la plaza objeto de
la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados.

ANEXO II

TEMARIO PARA LA PROVISION DE 26 PLAZAS DE BOM-
BERO/A

1. La Constitución española de 1978. Derechos y
deberes fundamentales.

2. La organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas. La Junta de Andalucía.

3. La Administración Local: Concepto y entidades que
comprende. El Municipio. Organización Municipal. Com-
petencias.

4. La organización del Ayuntamiento de Córdoba.
Organos de Gobierno. Areas, Departamentos y Unidades
Administrativas.

5. La Función Pública Local. Derechos y deberes de
los funcionarios Locales. Incompatibilidades.

6. El Servicio de Extinción de Incendios en las Cor-
poraciones Locales.

7. Teoría del fuego: Condiciones para que se pro-
duzca un fuego. Origen del fuego. Propagación del fuego.
Condiciones para la extinción. Productos de la combustión.

8. Clasificación de los fuegos: Según el tipo de com-
bustible. Según la forma del foco. Según dimensiones.
Según se manifieste en edificios. Medios a emplear en
cada uno.

9. Propagación de un incendio en un edificio, orí-
genes del foco. Chimeneas, forjados, cámaras, sótanos
y bodegas, calderas de fuel-oil, oficinas y viviendas de
pisos. Propagación según el lugar de comienzo del fuego.

10. Comportamiento de los materiales de construc-
ción ante el fuego. Forma de actuar en cada caso.

11. Clases de extinciones y productos adecuados:
Extinción por refrigeración, por sofocación, por catálisis.
El agua como agente extintor. Espuma, sus clases y modos
de empleo en la extinción de incendios. Empleo de nieve
carbónica y polvos. Método adecuado para la extinción
de incendios según el combustible.

12. Tipos de extintores: Equipos fijos. Material móvil
de gran potencia: Mangueras, lanzas, motobombas, auto-

bombas y escalas. Causas por las que se efectúa la aspi-
ración de una bomba. Efectos de la entrada de aire en
una manguera de aspiración. Profundidad a que una bom-
ba no aspira y causas. Sistema de unión de mangas.

13. Equipo personal de bombero. Elementos de pro-
tección y elementos de salvamento. Generadores de espu-
ma. Medios y equipos especiales.

14. Tipos de vehículos en los servicios contra incen-
dios. Características y clasificación.

15. Extintores comerciales de pequeña potencia: Des-
cripción y manejo de los distintos tipos.

16. Transporte de mercancías peligrosas por ferro-
carril y carretera.

17. Medios de Transmisión. Red de transmisiones.
Conceptos: Canal de trabajo. Canal de reserva, malla,
frecuencia de trabajo, indicativos.

18. Principios generales de Salvamento y Socorrismo.
19. Protección Civil. Concepto y campo de aplica-

ciones. Importancia de la Protección Civil en Córdoba.
20. Seguridad en el trabajo. Protección personal y

colectiva. Sistemas de prevención y protección del acci-
dente de trabajo.

ANEXO III

PRUEBAS FISICAS

1. Trepar cuerda.
Consistirá en trepar por una cuerda lisa de 5 metros

de longitud, ayudándose para ello de cualquier parte de
cuerpo. El aspirante tomará la cuerda con ambas manos.

Marcas mínimas: 9,5 ” para hombres y 14,5 ” para
mujeres.

Se efectuará un solo intento.
2. Salto vertical.
Desde la posición inicial de lado junto a una pared

vertical, y con brazo totalmente extendido hacia arriba,
el aspirante marca la altura que alcanza en esta posición.
Separado 20 cmts. de la pared vertical, salta tanto como
pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcan-
zado. Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Se efectuará un solo intento.
Los/as aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros

los hombres y 40 centímetros las mujeres.
3. Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al

frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones
de manera que la barbilla asome por encima de la barra
y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de
piernas.

Se efectuará un solo intento.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.
b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posi-

ble, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por
encima de la barra y sin tener contacto con ella.

Se efectuará un solo intento.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.
4. Barra de equilibrio.
Situado el aspirante de pie sobre un extremo de la

barra se desplazará andando sobre dicha barra sin caerse
de la misma hasta el otro extremo, debiendo dar la vuelta
y volver al punto de partida.

Se efectuará un solo intento.
Marcas mínimas: 20 segundos (hombres y mujeres).
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5. Carrera de velocidad sobre 60 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos.

Se efectuará un solo intento.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.
6. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar

indicado.
Se efectuará un solo intento.
Marcas mínimas: 3 4́5 minutos para hombres y 4 2́0

minutos para mujeres.
7. Natación (50 metros estilo libre).
El/la aspirante podrá colocarse para la salida, bien

sobre las plataformas de salida o en el borde de la piscina
o en el interior de la pileta, tomando en este caso contacto
con la pared de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adop-
tada bien en zambullida o por impulsión sobre la pared,
iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su
progresión.

Se efectuará un solo intento.
Marcas mínimas: 55” para hombres y 65” para

mujeres.

ANEXO IV

RELACION DE EXCLUSIONES MEDICAS

Se considerarán no aptos para el trabajo de bombero
aquellas personas afectadas de procesos infecciosos, tumo-
rales, degenerativos, traumáticos, metabólicos, congénitos
o de cualquier naturaleza que ocasionen alteraciones sig-
nificativas del estado físico, funcional o psíquico, de carác-
ter irreversible o reversible de forma incompleta, y que
determine o pueda determinar la previsible evolución del
proceso en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Pérdida de la capacidad laboral para la realización
de las tareas propias del puesto de trabajo.

2. Deterioro del proceso patológico debido a la acti-
vidad laboral.

3. Sea causa de un riesgo significativo para la segu-
ridad de personas.

En cualquier caso se consideran excluyentes los
siguientes procesos:

Aparato digestivo:
- Hernias y eventraciones.
- Hepatopatías inflamatorias o degenerativas.
- Procesos que originen obstrucción, estenosis,

hemorragias reiterativas o que provoquen limitación en
los horarios.

Aparato respiratorio.
Son excluyentes todas las enfermedades causantes de

disnea, paroxística o no, hemoptisis o de alguna alteración
de la normal oxigenación sanguínea así como de los pro-
cesos crónicos susceptibles de ser agravados por las con-
diciones de trabajo. También serán causas de exclusión
las enfermedades infecto-contagiosas.

Cardiovascular.
- Enfermedades orgánicas, congénitas o adquiridas,

de corazón y de grandes vasos.
- Trastornos del ritmo.
- Trastornos de la circulación coronaria.
- Hipertensión arterial, sea cual fuere su causa, no

debiendo sobrepasar la sistólica de 145 mm. de Hg y
de 90 mm. la diastólica.

- Trastornos con isquemia arterial periférico.
- Síndromes venovaricosos periféricos.

Aparato auditivo.
Es causa de exclusión cualquier trastorno del equilibrio

y/o de coordinación, así como cualquier proceso suscep-
tible de causar menoscabo auditivo.

Sistema hematopoyético.
Serán causa de exclusión los trastornos de la coa-

gulación, anemias y síndromes mieloproliferativos.

Aparato locomotor.
Su estado funcional y anatómico deberá estar exento

de cualquier alteración, congénita o adquirida, que limite
la movilidad normal de miembros y articulaciones o dificulte
la estática y/o marcha. En todo caso serán causas de exclu-
sión las siguientes:

- Luxación recidivante de hombro.
- Retracciones palmares.
- Síndromes de compresión neurológica en canales

osteoligamentosos.
- Lesiones que dificulten la formación de la pinza

manual.
- Síndromes cervicocefálicos.
- Artrodesis, laminectomías.
- Pie cavo de 2.º grado o superior.
- Pie plano de 2.º grado o superior.
- Espondilolistesis.
- Espondilolisis bilateral incompleta.
- Espondilolisis unilalateral completa.
- Escoliosis, con valor angular igual.
- Cifosis.
- Desnivelación del talón calcáneo superior en 10.º

en valgo o mayor de 5.º en varo.
- Hallus Valgus.
- Otras lesiones podológicas que dificulten la marcha

o bipedestación.
- Dismetría de miembros inferiores igual o mayor a

10 mm.

Serán causas excluyentes la osteomielitis, osteítis,
osteonecrosis, miopatías y los procesos degenerativos atró-
ficos o inflamatorios limitantes.

Sistema nervioso.
Será causa de exclusión los procesos que dificulten

o mermen la movilidad y fuerza muscular, así como los
que alteren las funciones de relación:

- Epilepsia en cualquiera de sus formas.
- Anosmia y demás alteraciones de la olfación.
- Trastornos de las funciones cerebrales superiores.
- Trastornos de la conducta que alteren la capacidad

para realizar el trabajo o que dificulten la convivencia social
que este exige.

- Alcoholismo y otras toxicomanías que puedan inferir
en el normal desarrollo de la actividad.

Aparato visual.
Además de los requisitos mínimos en cuanto a agu-

deza, es preciso no padecer de:

- Presión intraocular elevada.
- Trastornos en la visión cromática, ni hemeralopía.
- Reducción del campo visual.
- Alteraciones en la motilidad ocular intrínseca o

extrínseca.

Dermatología.
Son excluyentes:
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- Procesos infectocontagiosos o parasitarios.
- Dermatopatías alérgicas o de contacto a productos

o elementos comunes en el trabajo.

Sistema metabólico-endocrino:

Son causas de exclusión todos aquellos procesos meta-
bólico-endocrinos en cuya evolución es probable la des-
compensación aguda del mismo, provocando mermas sig-
nificativas en la capacidad de vigilancia y respuesta ante
el medio.

Genitourinarios.
Son excluyentes las anomalías renales que causen Insu-

ficiencia Renal o susceptible de causarla, así como aquéllos
que contraindiquen una actividad física moderada o
elevada.

Serán excluyentes la incontinencia, vejiga neurógena,
colpocele y demás alteraciones del sistema genitourinario
que signifiquen incapacidad valorable para el normal
desarrollo de la actividad.

Parámetros analíticos.
Las anomalías analíticas que no respondan de pato-

logía anteriormente citada se considerarán excluyentes
cuando la desviación de los valores medios sea de nivel
moderado, intenso o superior.

Requisitos mínimos biométricos:

- Talla mínima: Hombres: 170 cm. Mujeres: 165 cm.
(Estarán exentos del requisito de la talla mínima, todas

aquellas personas que en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes, tengan nombramientos
como funcionarios de carrera o interinos en plaza de Bom-
bero, de cualquier Administración Pública).

- Peso: No superior, ni inferior al 15% del teórico
ideal, calculado mediante la fórmula siguiente:

Peso ideal= Talla cm. — 100 + (Edad/4) x 0,9.

- Dinamometría manual: Hombres: Superior o igual
a 45 Kg.f en ambas manos. Mujeres: Superior o igual
a 40 kg.f en ambas manos.

- Dinamometría lumbar: Hombres: Superior o igual
a 85 Kg.f. Mujeres: Superior o igual a 65 kg.f.

- Capacidad vital: No inferior al 10% de la propia
para edad, peso, talla y sexo.

- Agudeza visual: Sin corrección óptica deberá ser
posible una agudeza visual no inferior a dos tercios en
el peor de los ojos, y alcanzar la unidad en visión binocular.
la visión estereoscópica deberá ser inferior o igual a 100”
de arco.

- Agudeza auditiva:

Indice ELI: Se exigirá índice A, B o C.
Indice SAL: Se exigirá agudeza A o B.
Pérdida Global de Audición: La pérdida monoaural

de audición no sobrepasará el 10%.

AYUNTAMIENTO DE MONTIZON

ANUNCIO de bases.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISION
DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL MEDIANTE EL

SISTEMA DE OPOSICION LIBRE

En virtud de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 21 de agosto de 1996, se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión en propiedad

de dos plazas de Policía Local, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad de dos plazas de Policía Local, mediante
el sistema de oposición libre, vacantes en la plantilla de
funcionarios e incluidas en la oferta de empleo público
de 1996, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía,
dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo D,
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

2. El Tribunal responsable de la selección no podrá
aprobar ni proponer para su nombramiento un número
de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
Para se admitidos/as a la realización de las pruebas

selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de

los 30.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
d) Estar en posesión del permiso de conducir de las

clases A2 y B2.
e) Tener, descalzo/a, una estatura mínima de 1,65

metros las mujeres, y 1,70 metros los hombres.
f) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
g) No haber sido condenado/a por delito doloso ni

separado/a del servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, local o institucional, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Los requisitos establecidos en estas bases deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presen-
tación de solicitudes, y deberán acreditarse documental-
mente antes de realizar el curso de ingreso o capacitación,
según proceda.

Tercera. Presentación de instancias.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la opo-

sición en la que los/as aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, refe-
ridas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias, y que se comprometen
a prestar juramento o promesa en la forma legalmente
establecida, se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General, los
días laborables y en horarios de oficina.

También podrán presentarse en las demás formas que
establece el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de instancias será de 20
días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

3. A la instancia se acompañará resguardo de haber
satisfecho, en la Depositaría Municipal, la cantidad de
3.000 pesetas en concepto de derechos de examen, que
sólo serán devueltas en caso de ser excluidos/as de la
oposición.

4. Asimismo, a la instancia se adjuntará el certificado
médico a que se refiere la base 5.ª de la Convocatoria,
necesario para la realización de las pruebas de aptitud
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física, y fotocopia del DNI, de los permisos de conducir
A2 y B2, y de la titulación exigida.

Cuarta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos/as y exclui-
dos/as, e indicando las causas de exclusión; dicha reso-
lución se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con-
cediendo un plazo de 10 días a los/as excluidos/as para
subsanación de defectos, en su caso, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 71 de la referida Ley de Procedimiento
Administrativo.

En la misma Resolución, el Alcalde determinará el
lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios y el
orden de actuación de los/as aspirantes, y la composición
del Tribunal Calificador.

Las reclamaciones, si las hubiere, serán resueltas por
el Sr. Alcalde, y la resolución adoptada, comprensiva de
la lista definitiva, será publicada en la forma establecida
en esta Base.

Quinta. Ejercicios de la oposición.
La oposición consistirá en la realización de las siguien-

tes pruebas:

1.ª Examen médico. Antes de dar comienzo a las prue-
bas y ejercicios de que consta la oposición, los/as aspi-
rantes deberán someterse a un examen médico, con suje-
ción al cuadro de exclusiones médicas que más adelante
se refleja. El examen médico se llevará a cabo por el facul-
tativo o facultativos que designe la Alcaldía-Presidencia,
quien remitirá al Ayuntamiento certificación acreditativa del
resultado del examen médico. En la valoración médica
solamente se hará constar el resultado de apto o no apto,
quedando excluidos de las siguientes pruebas aquellos/as
opositores/as declarados/as no aptos. Estas calificaciones
las otorgará el Tribunal a la vista de las certificaciones
antes referidas que se presenten.

El cuadro de exclusiones médica que se tendrá en
cuenta para el desarrollo de este ejercicio es el siguiente:

1. Talla. Estatura mínima, descalzos: 1,70 metros los
hombres, y 1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez mani-
fiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de
las funciones propias del cargo. Peso no superior ni inferior
al 20% del teórico ideal, calculado según la fórmula
siguiente:

P.I. = (talla en cms. - 100 + edad/4) x 0,9.

3. Exclusiones definitivas.
3.1 Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de la inspección médica, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2. Oído y audición. Agudeza auditiva que suponga
una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios.
Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las fre-
cuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función

policial, o que puedan agravarse, a juicio de la inspección
médica con el desempeño del puesto de trabajo; patología
ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcio-
nales o de causa muscular o articular, defectos de columna
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de la ins-
pección médica dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm/hg, en presión diastólica: Varices o
insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra
patología o lesión cardiovascular que, a juicio de la ins-
pección médica, pueda limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: Asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten o limiten el
desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaque-
cas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo
de la función policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfer-
medades transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas graves,
malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro pro-
ceso patológico que, a juicio de la inspección médica,
limite o incapacite para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
análisis de sangre, orina, etc.).

2.ª Aptitud física. Los/as aspirantes que hayan apor-
tado certificado médico, en el que conste que reúnen las
condiciones físicas precisas para la realización de las prue-
bas deportivas, realizarán las pruebas que más adelante
se indican. Este ejercicio se calificará de apto o no apto,
siendo eliminatorio el no superar alguna de las siguientes
pruebas:

1. Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura

con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se rea-
lizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas. Dos intentos. Los/as aspirantes tendrán
que realizar un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor
tiempo posible, en la posición de brazos flexionados, presa
con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin tener contacto con
ella. Dos intentos. Las aspirantes tendrán que mantenerse
en la posición descrita anteriormente un mínimo de 40
segundos.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado, junto a una pared

vertical, y con el brazo totalmente extendido hacia arriba,
el/la aspirante marca la altura que alcanza en esta posi-
ción. Separado/a 20 centímetros de la pared vertical, salta
tanto como pueda y marca nuevamente con los dedos
el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente entre
la marca hecha desde la posición inical y la conseguida
con el salto. Dos intentos. Los/as aspirantes tendrán que
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alcanzar 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las
mujeres.

3. Salto de longitud (hombres y mujeres).
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un

solo pie, según el reglamento del atletismo. Dos intentos.
Los/as aspirantes tendrán que superar 4,50 metros los
hombres y 3,80 metros las mujeres.

4. Salto de altura (hombres y mujeres).
1,30 metros los hombres y 1,15 metros las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

5. Carrera de velocidad, 60 metros (hombres y
mujeres).

El/La aspirante se colocará en la pista en el lugar
señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado,
sin tacos. Dos intentos. Marcas mínimas: 8”50 segundos
para los hombres y 9”50 segundos para las mujeres.

6. Carrera de resistencia, 2.000 metros (hombres y
mujeres).

El/La aspirante se colocará en la pista en el lugar
indicado. Dos intentos. Marcas mínimas: 8 minutos para
hombres y 9 minutos para mujeres.

3.ª Pruebas psicotécnicas.
Se dirigirán a determinar las aptitudes y actitudes de

los/as aspirantes para el desempeño del puesto policial,
incluirá la realización de un test y de una entrevista de
carácter psicotécnico y personal en las que se evaluarán
factores intelectuales, aptitudes específicas y características
de la personalidad. Este ejercicio será calificado de apto
o no apto, siendo eliminados quienes obtengan la última
calificación citada.

4.ª Pruebas de conocimiento.
Consistirá en la realización de un test de contestaciones

alternativas sobre las materias comprendidas en el temario
que se inserta seguidamente y en la resolución de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.
El tiempo de realización de cada una de estas dos pruebas
será de 1 hora.

El programa es el siguiente:

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales:
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno
y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administra-
ciones Central, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales.

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

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

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

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

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

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11. La organización territorial del Estado: La Provincia

y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competen-
cias de los entes locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competen-
cias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases,
adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Espe-
cial referencia los policías locales. Derechos y deberes e
incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

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

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circu-
lación. Normas Generales de circulación. Transporte de
mercancías que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Sexta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador (de confor-

midad con el R.D. 896/91 y artículo 11 del R.D. 364/95,
de 10 de marzo), estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien
delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Vocales: Un representante de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Un funcionario de carrera de la Corporación, de igual
o superior categoría a la de la plaza que se pretende cubrir.

Un miembro designado por el Colegio Provincial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local.

Un Técnico de Educación Física designado por el
Alcalde.

Un Concejal designado por el Alcalde, que no podrá
ser quien sustituya al Presidente.

Este Tribunal tendrá las siguientes reglas de fun-
cionamiento:

a) Todos sus miembros tendrán voz y voto, excepto
el Secretario, que sólo tendrá voz.

b) Será necesaria la presencia del Presidente y tres
vocales para la válida constitución del mismo.

c) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
asistentes, decidiéndose los empates con el voto de calidad
del Presidente.

d) Las decisiones o resoluciones del Tribunal serán
recurribles de acuerdo con lo establecido en el art. 114
de la Ley 39/92, de 26 de noviembre.

e) Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los/as aspirantes podrán recusarlos cuando
concurran las circunstancias previstas en los arts. 28 y 29
de la anteriormente, citada Ley.

Séptima. Actuación de los/as aspirantes.
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El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético,
comenzando por el/la aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra «Ñ», de conformidad con la Reso-
lución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de 23 de febrero de 1996, por la que se hace
público el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado.

Octava. Comienzo de los ejercicios.
1. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejer-

cicios de las pruebas selectivas, se fijará en la Resolución
de la Alcaldía donde se declare la admisión o exclusión
de los/as aspirantes a que refiere la base cuarta.

2. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

3. Los/as aspirantes serán convocados/as provis-
tos/as de su DNI, para cada ejercicio, en llamamiento
único y, salvo casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no
presentación de un/a aspirante a cualquiera de los ejer-
cicios en el momento de ser llamados, determinará auto-
máticamente la pérdida de su derecho a participar en los
ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso
selectivo.

Novena. Sistema de calificación.
1. Las pruebas serán eliminatorias y aquéllas que sean

puntuables lo serán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados/as los/as aspirantes no aptos y quienes no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas.
A tal efecto, el número de puntos que podrán ser otorgados
por cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 cada uno.

2. Las calificaciones se adoptarán sumando las pun-
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total por el número de asistentes a aquél,
siendo el cociente la calificación definitiva. El orden de
calificación definitiva será determinado por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios.

3. En el caso de que al proceder a la ordenación
de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos se resol-
verán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
b) Aspirante de mayor edad.

Décima. Relación de aprobados/as.
Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tri-

bunal publicará la relación de aprobados/as por el orden
de puntuaciones, no pudiendo rebasar éstos el número
de plazas convocadas, y elevará dicha relación al Pre-
sidente de la Corporación, para que formule el nombra-
miento pertinente como funcionario/a en prácticas. Al mis-
mo tiempo remitirá a dicha Autoridad el acta de la última
sesión.

Undécima. Presentación de documentos.
Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en la Cor-

poración, en el plazo de 20 días naturales, desde que
se haga pública la relación de aprobados/as, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

En el caso de que alguno/a de los/as candidatos/as
tuviera la condición de funcionario/a público estará exento
de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación acreditativa de

su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser
nombrados/as funcionarios/as en prácticas, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad
en la instancia.

Duodécima. Período de prácticas y formación.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

los/as aspirantes que hayan superado la oposición y hayan
acreditado documentalmente las condiciones exigidas en
la base segunda de la convocatoria, deberán superar un
curso de formación básica en la Escuela de Seguridad
Pública de la Junta de Andalucía, ostentando la condición
de funcionario/a en prácticas. Una vez superado dicho
curso, serán nombrados/as funcionarios/as de carrera, y
de no superarlo, perderán todos sus derechos al nom-
bramiento como funcionario de carrera.

Decimotercera. Nombramiento y toma de posesión.
Los/as aspirantes que hayan superado el curso selec-

tivo serán nombrados/as funcionarios/as de carrera por
el Alcalde, y deberán tomar posesión en el plazo de 30
días, a contar del siguiente al que les sea notificado el
nombramiento, debiendo, previamente, prestar juramento
o promesa de conformidad con lo establecido en el R.D.
707/1979, de 5 de abril.

Quienes, sin causa justificada, no tomen posesión en
el plazo señalado, quedarán en la situación de cesantes,
con pérdida de todos los derechos privados de la con-
vocatoria y del nombramiento conferido.

Decimocuarta. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en las bases de la presente con-

vocatoria, será de aplicación la siguiente normativa:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.
- Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública.
- Real Decreto 896/91, de 7 de junio, sobre selección

de funcionarios de Administración Local.
- Reglamento de Ingreso del personal al Servicio de

la Administración del Estado.
- Ley 1/89, de 8 de mayo, de Coordinación de las

Policías Locales de Andalucía.
- Decreto 186/92, de 24 de noviembre, de selección,

formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía.

- Orden de 29 de enero de 1993, por la que se
establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía.

- Demás normativa aplicable.

Montizón, 22 de agosto de 1996.- El Alcalde,
Faustino Flores Fernández.

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 94, de 17.8.96).

En el BOJA núm. 94 de 17 de agosto del presente
ejercicio, aparecen publicadas las Bases Generales para
cubrir en propiedad plazas de personal funcionario y labo-
ral, integrantes en la Oferta de Empleo Público para el
año 1996.
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Advertido error en la denominación de la Plaza de
Animador Sociocultural, recogida en el Anexo VIII, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Plaza de Animador Sociocultural (50 por 100 de
jornada).

La Rinconada, 28 de agosto de 1996.- El Secretario.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS GENERAL PRIMO
DE RIVERA

ANUNCIO de convocatoria. (PP. 3120/96).

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TECNICA AGRICOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 73.1 de
la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas del 2 de
mayo de 1985, se convoca Asamblea General Extraor-
dinaria de socios, en el Salón de Actos del Centro Cultural,
el día 10 de octubre de 1996, a las 19,00 horas en primera
y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, para la
adopción del acuerdo de aprobación del balance de liqui-
dación final de la «Sociedad Cooperativa Andaluza Gene-
ral Primo de Rivera, en liquidación».

La Barca de la Florida, 9 de septiembre de 1996.- Los
Liquidadores, Juan Moreno Alvarez, DNI 31.155.943-M,
José de los Reyes Mateos, DNI 31.415.482-N, Antonio
Vega Jiménez, DNI 31.446.677-L.


