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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombran Notarios/as para
servir plaza en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Visto el expediente instruido para la provisión de Nota-
rías vacantes comprendidas en el Concurso Ordinario núm.
402, convocado por Resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado de 8 de octubre de 1996
(Boletín Oficial del Estado de 23 de octubre de 1996),
y de conformidad con los artículos 22, 88 y demás con-
cordantes del vigente Reglamento Notarial.

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, y en uso de las facultades
conferidas por los Decretos 171/84, de 19 de junio,
315/96, de 2 de julio y la Orden de 19 de junio de 1984
de la Consejería de Gobernación.

Esta Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia ha tenido a bien dictar la presente Resolución por
la que se nombran a los/las señores/as que a continuación
se relacionan para servir Notarías en el territorio de esta
Comunidad Autónoma.

Para la Notaría de Sevilla (por traslado del Sr. Sánchez
Osorio Sánchez), a don Mariano Toscano San Gil, Notario
de Cádiz, 1.ª

Para la Notaría de Loja (por traslado del Sr. Pardo
Morales), a don Luis Marazuela Carrascosa, Notario de
Toro, 3.ª

Para la Notaría de Andújar (por traslado del Sr. Díaz
Gallardo), a don Emilio Isidoro Ramiro de la Cruz Leal
Labrador, Notario de Pedreguer, 3.ª

Para la Notaría de Torremolinos (por traslado del Sr.
Gómez Martinho Cruz), a don Pedro Angel Bosch Ojeda,
Notario de Cártama, 3.ª

Para la Notaría de Isla Cristina (por traslado del Sr.
Peralta Esperilla), a don Luis Javier de Almansa More-
no-Barreda, Notario de Cartaya, 3.ª

Para la Notaría de La Algaba (por traslado del Sr.
López Herrero Pérez), a don José María Sánchez-Ros
Gómez, Notario de La Puebla de Cazalla, 3.ª

Para la Notaría de Mancha Real (por traslado del Sr.
Cañete Barrios), a doña María Pilar de la Fuente García,
Notaria de Arjona, 3.ª

Para la Notaría de La Palma del Condado (por traslado
del Sr. Salazar Martínez), a doña María Jesús de la Puente
García-Ganges, Notaria de Fuentes de Andalucía, 3.ª

Para la Notaría de Escacena del Campo (desierta en
concurso precedente), a don Carlos María García Cam-
puzano, Notario de Castillo de las Guardas, 3.ª
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Para la Notaría de Málaga (por traslado del Sr. Olveira
Santos), a don Jesús Rey Sánchez-Osorio Sánchez, Notario
de Lleida, 1.ª

Para la Notaría de Chipiona (por traslado de la Sra.
González-Miranda Sáenz de Tejada), a don Antonio Sán-
chez Gámez, Notario de Alhaurín el Grande, 3.ª

Para la Notaría de Peñarroya-Pueblonuevo (por tras-
lado del Sr. Martín Carvajal), a don Vicente Javier Cobo
Gallego, Notario de Berja, 3.ª

Para la Notaría de Alameda (por traslado de la Sra.
Marín García), a don Miguel Angel Carmona del Barco,
Notario de Villanueva de Córdoba, 3.ª

Para la Notaría de Jódar (por traslado del Sr. Fer-
nández Guzmán), a don Angel Félix Nanclares Valle, Nota-
rio de Osorno la Mayor, 3.ª

Para la Notaría de Trigueros (por traslado de la Sra.
Martín Peña), a doña Margarita Casas Pimentel, Notaria
de Priego, 3.ª

Para la Notaría de Montefrío (desierta en concurso
precedente), a doña María de Lourdes Quirante Funes,
Notaria de Cúllar, 3.ª

Para la Notaría de Castro del Río (desierta en concurso
precedente), a don José Antonio Caballos Castilla, Notario
de Espejo, 3.ª

Para la Notaría de Hinojosa del Duque (desierta en
concurso precedente), a don Lorenzo María Fernández
Cuadrado, Notario de Fuente Obejuna.

Para la Notaría de Jimena (desierta en concurso pre-
cedente), a doña Carmen Martínez Molinero, Notaria de
Puebla de Don Fadrique, 3.ª

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don José
María Fernández Rodríguez.

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 16.1.96
(BOE 19.2.96 y BOJA 20.2.96) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Química Inor-
gánica» 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 Catedrático de
Escuela Universitaria a don José María Fernández Rodrí-
guez, del Area de Conocimiento de «Química Inorgánica»
del Departamento de «Química Inorgánica e Ingeniería
Química».

Córdoba, 5 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Lla-
nos Mora López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), 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 Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a:

Doña Llanos Mora López, en el Area de Conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al Depar-
tamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 6 de noviembre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Jesús M.ª Can-
to Ortiz.

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 Jesús M.ª Canto Ortiz, en el Area de Conoci-
miento de Psicología Social adscrita al Departamento de
Psicología Social y de la Personalidad.

Málaga, 6 de noviembre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio)
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 20 de abril de
1995 (BOE de 24 de mayo).

Doña María Jesús Ruiz Fernández, Profesora Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Filología
Española» (Núm. 289), adscrita al Departamento de Filo-
logía, con dedicación a Tiempo Completo y destino en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 31 de julio de
1995 (BOE de 22 de agosto).
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Doña Cristina Márquez Moreno, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Co-
mercialización e investigación de mercados» (Núm. 998),
adscrita al Departamento de Economía de la Empresa,
con dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 28 de septiembre
de 1995 (BOE de 23 de octubre).

Don Alberto José Gullón Abao, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia de América»
(Núm. 961), adscrito al Departamento de Historia Moder-
na, Contemporánea, de América y del Arte, con dedicación
a Tiempo Completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Jiménez Tenorio, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inorgá-
nica» (Núm. 1.616), adscrito al Departamento de Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inor-
gánica, con dedicación a Tiempo Completo y destino en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 6 de noviembre
de 1995 (BOE de 4 de diciembre).

Don José Francisco Ramos Muñoz, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Prehistoria»
(Núm. 385), adscrito al Departamento de Historia, Geo-
grafía y Filosofía, con dedicación a Tiempo Completo y
destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Cádiz.

Don Gregorio Rodríguez Gómez, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación» (Núm. 985),
adscrito al Departamento de Didáctica, con dedicación
a Tiempo Completo y destino en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 14 de diciembre
de 1995 (BOE de 12 de enero).

Don José Aparicio Patino, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Enfermería» (Núm.
366), adscrito al Departamento de Enfermería, con dedi-
cación a Tiempo Completo y destino en la E.U. de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 7 de noviembre de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de
Almería, por la que se nombra a don Fernando López
Ortiz, Catedrático 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 1 de
septiembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado», de 20
de septiembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación: Don Fernando López
Ortiz. Area de conocimiento: «Química Orgánica». Depar-
tamento: Geometría, Topología y Química Orgánica.

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, 11 de noviembre de 1996.- El Rector-
Presidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de noviembre 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 a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la com-
petencia que me delega la Orden de 8 de julio de 1996
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 87, de
30 de julio), se adjudica el puesto de libre designación,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha
3 de septiembre de 1996 (BOJA núm. 109, de 21.9.96)
y para el que se nombra al funcionario que figura en el
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 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 publicación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de noviembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

DNI: 25922746000.
Primer apellido: Jodar.
Segundo apellido: Gimeno.
Nombre: Miguel.
C.P.T.: 523000.
Puesto de trabajo: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria.
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Centro Destino: Delegación Provincial de Trabajo e
Industria.

Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los Concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Sevilla del día 28 de marzo de 1996
(BOE de 25 de abril), por la que se convocan Concursos
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos docen-
tes de esta Universidad, este Rectorado ha dispuesto lo
siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de pla-
zas de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el art. 6.º apartado 8.º
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE
de 26 octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION DE
28 DE MARZO DE 1996

(BOE DE 25 DE ABRIL DE 1996)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACION

E INVESTIGACION DE MERCADOS - 1

Comisión Titular:
Presidente: Don Enrique Martín Armario, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Fernando Casado Juan, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Barcelona.
Don Miguel Antonio Santesmases Mestre, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.
Don Ignacio Cruz Roche, Catedrático de Universidad

de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal Secretario: Don Enrique Carlos Díez de Castro,

Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Laurentino Bello Acebrón, Catedrático

de Universidad de la Universidad de La Coruña.
Vocales: Don José Miguel Múgica Grijalba, Catedrá-

tico de Universidad de la Universidad Pública de Navarra.
Don José Antonio Puelles Pérez, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Don José Antonio Varela González, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Francisco Serrano Gómez,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA

Y CONTABILIDAD - 2

Comisión Titular:
Presidente: Don Juan José Durán Herrera, Catedrático

de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocales: Don Jesús Joaquín Broto Rubio, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Zaragoza.
Doña Irene Clara Pisón Fernández, Catedrática de Uni-

versidad de la Universidad de Vigo.
Don Vicente Evelio Cóndor López, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Zaragoza.
Vocal Secretario: Don Ramón Jesús Ruiz Martínez,

Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don José Luis Martín Marín, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don José Antonio Laínez Gadea, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Zaragoza.
Don José Manuel Prado Lorenzo, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Salamanca.
Don Francisco Prieto Pérez, Catedrático de Universidad

de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal Secretario: Don Guillermo Sierra Molina, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA ATOMICA,

MOLECULAR Y NUCLEAR - 3

Comisión Titular:
Presidente: Don Manuel Luis Lozano Leyva, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Alberto Angel Ruiz Gimeno, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Cantabria.
Don Antonio Ferrer Soria, Catedrático de Universidad

de la Universidad de Valencia (Estudi General).
Don Bernardo Adeva Andany, Catedrático de Univer-

sidad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal Secretario: Don Rafael Núñez Lagos Rogla,

Catedrático de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Comisión Suplente:
Presidente: Don José María Gómez Gómez, Catedrá-

tico de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocales: Don José Campos Gutiérrez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Francisco Fernández Moreno, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don José María Gómez Gómez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Montserrat Casas Atmellar,
Catedrática de Universidad de la Universidad de las Islas
Baleares.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS

INFORMATICOS - 4

Comisión Titular:
Presidente: Don Isidro Ramos Salavert, Catedrático de

Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Vocales: Don Enrique Vidal Ruiz, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Don Juan José Moreno Navarro, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Don Pere Botella López, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José María Troya Linero, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Málaga.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Antonio R. Vaquero Sánchez, Cate-

drático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocales: Don Manuel Enrique Collado Machuca,
Catedrático de Universidad de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Doña María Aránzazu Illarramendiu Echave, Catedrá-
tica de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don Roberto Moriyón Salomón, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Trigueros Ruiz, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Málaga.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: CONSTRUCCIONES

ARQUITECTONICAS - 5

Comisión Titular:
Presidente: Don Ricardo Huete Fuertes, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Fernando Ripollés Díaz, Catedrático de

Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
Don Vicente A. Galván Llopis, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Don Pedro María Rubio Requena, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal Secretaria: Doña Carmen Rodríguez Liñán,

Catedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Jesús Barrios Sevilla, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Jaime Avellaneda Díaz-Grande, Cate-

drático de Universidad de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Don Santiago Fernández Pirla, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don José Luis González Moreno-Navarro, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don Jaime Navarro Casas, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: PERIODISMO - 6

Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio L. García Gutiérrez, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Pedro Farias García, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Don José Luis Dader García, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Don José Luis Peñalva Abrisqueta, Profesor Titular de

Universidad de la Universidad del País Vasco.
Vocal Secretario: Don José Manuel Gómez Méndez,

Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Jesús Timoteo Alvarez Fernández,

Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid.

Vocales: Don Carlos Manuel Pérez Reyes, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña María Pilar Equiza Escudero, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Concepción Fagoaga de Bartolomé, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocal Secretario: Don Alejandro Pizarroso Quintero,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: COMUNICACION

AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD - 7

Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio Lara García, Catedrático de

Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocales: Don José Luis Arceo Vacas, Catedrático de

Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Don Francisco Gozálvez Serrano, Profesor Titular de

Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Don José Angel Rebolledo Zabache, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad del País Vasco.
Vocal Secretario: Don Rafael Utrera Macías, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Santos Zunzunegui Díez, Catedrático

de Universidad de la Universidad del País Vasco.
Vocales: Don Román Gubern Garriga-Nogués, Cate-

drático de Universidad de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

Don José María Martí Martí, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Alvaro Gurrea Saavedra, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Carlos A. Colón Perales, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA

Y ORGANIZACION ESCOLAR - 8

Comisión Titular:
Presidente: Don Luis Miguel Villar Angulo, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Joaquín Gairín Sallán, Catedrático de

Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Don Luis Tort Raventós, Profesor Titular de Universidad

de la Universidad de Barcelona.
Don José Luis González Rosas, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal Secretario: Don Julio Cabero Almenara, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Pedro de Vicente Rodríguez, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Angel Ignacio Pérez Gómez, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Málaga.
Don Amando Vega Fuente, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad del País Vasco.
Doña Carmen Alba Pastor, Profesora Titular de Uni-

versidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal Secretario: Don José Manuel Coronel Llamas,

Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Huelva.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA

Y CONTABILIDAD - 9

Comisión Titular:
Presidente: Don José Luis Martín Marín, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales: Don José María Castellanos Ríos, Catedrático
de Universidad de la Universidad de La Coruña.

Doña María Carmen Fernández Cuesta, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad de León.

Doña M.ª Angeles Pons Cardell, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Manuel Angel Martín López, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Ramón J. Ruiz Martínez, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Antonio López Díaz, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Oviedo.
Don Antonio José Fernández Ruiz, Profesor Titular de

Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Don Damián de la Fuente Sánchez, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.

Vocal Secretario: Don Juan I. Contreras Mora, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FARMACOLOGIA - 10

Comisión Titular:
Presidenta: Doña Elisa Marhuenda Requena, Catedrá-

tica de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Isidoro del Río Lozano, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Doña María Angeles Ocete Dorronsoro, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Don Miguel Angel Bregante Ucedo, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Secretaria: Doña M. Teresa Sáenz Rodríguez,
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidenta: Doña Concepción Navarro Moll, Catedrá-

tica de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Angel Belmonte Vicente, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Doña Mercé Pallas Lliberia, Profesora Titular de Uni-

versidad de la Universidad de Barcelona.
Doña M. Eulalia Planas Domingo, Profesora Titular

de Universidad de la Universidad de Barcelona.
Vocal Secretaria: Doña M.ª Victoria Toro Sainz, Pro-

fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA - 11

Comisión Titular:
Presidente: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Francisco Rubio Royo, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Don Joan Puigdomenech Franquesa, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Doña María del Carmen Contreras Sanz, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Rafael García-Tenorio Gar-
cía-Balmaseda, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Francisco Gascón Latasa, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Honorino Casado Hortelano, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don Jesús Río Cabrerizo, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad del País Vasco.

Don Antonio M. Rueda Andrés, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Vocal Secretario: Don Teófilo Zamarreño García, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGIA ESPAÑOLA - 12

Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio Narbona Jiménez, Catedrá-

tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Doña Josefina Martínez Alvarez, Catedrática

de Universidad de la Universidad de Oviedo.
Don Jaime Garau Amengual, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad de las Islas Baleares.
Don Lorenzo Rubio González, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad de Valladolid.
Vocal Secretaria: Doña Josefa María Mendoza Abréu,

Profesora Titular de Universidad de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Manuel Ariza Viguera, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Andrés Soria Olmedo, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Granada.
Doña María Lourdes García Macho, Profesora Titular

de Universidad de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.

Don Germán Gil Jiménez, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretaria: Doña Rosario Guillén Sutil, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: MATEMATICA

APLICADA - 13

Comisión Titular:
Presidente: Don Alberto Márquez Pérez, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Gregorio Díaz Díaz, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Doña Regina Martínez Barchino, Profesora Titular de

Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Doña Marta Valencia Guitart, Profesora Titular de Uni-

versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Vocal Secretaria: Doña Carmen León Vela, Profesora

Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Pedro José Paúl Escolano, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don José Luis de Miguel Arenal, Catedrático

de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
Don Manuel Martínez Llaneza, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
Doña M.ª del Pilar Mato Eiroa, Profesora Titular de

Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal Secretario: Don Antonio Alcaraz Martínez, Pro-

fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: PROYECTOS

ARQUITECTONICOS - 14 Y 15

Comisión Titular:
Presidente: Don Juan Luis Trillo de Leyva, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.



BOJA núm. 143Sevilla, 12 de diciembre 1996 Página núm. 16.389

Vocales: Don Alberto Viaplana Vea, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don José María Lozano Velasco, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Antoni Ubach Nuet, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José Morales Sánchez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Gonzalo Díaz Recaséns, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Manuel de las Casas Gómez, Catedrá-

tico de Universidad de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Doña María Teresa Muñoz Jiménez, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Carlos Martí Aris, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don Antonio González Cordón, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA - 16

Comisión Titular:
Presidente: Don Francisco Gascón Latasa, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Carlos Román Sánchez López, Catedrá-

tico de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Don Alberto Arroyo Hidalgo, Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de Burgos.
Don Rafael Luzón Cuesta, Catedrático de Escuela Uni-

versitaria de la Universidad de Jaén.
Vocal Secretario: Don Antonio Manuel Criado Pérez,

Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Vicente Colomer Viadel, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Córdoba.
Don Ernesto Cid Palacios, Catedrático de Escuela Uni-

versitaria de la Universidad de Vigo.
Doña Carlota E. Auguet Sangra, Catedrática de Escue-

la Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Vocal Secretario: Don Fabián Frutos Rayego, Cate-

drático de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACION
DE EMPRESAS - 18

Comisión Titular:
Presidente: Don Emilio Pablo Díez de Castro, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Juan Francisco Andolz Peitivi, Catedrá-

tico de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica
de Cataluña.

Don Jorge Combas Monsalbe, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Don Angel Luis Meroño Cerdán, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don Juan Domingo Ganaza Vargas,
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don José L. Galán González, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Jesús García-Tenorio Ronda, Catedrá-

tico de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid.

Don Jorge Coque Martínez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Don Carlos Manuel Dema Pérez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Vocal Secretario: Don Rafael Salgueiro López, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACION
DE EMPRESAS - 19

Comisión Titular:
Presidente: Don Manuel Ortigueira Bouzada, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don César Camisón Zornoza, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Es-
tudi General).

Don Francisco José Conca Flor, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Don Hipólito Molina Manchón, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Alicante.

Vocal Secretaria: Doña Francisca de Asís Martín Jimé-
nez, Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Emilio Pablo Díez de Castro, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Doña Sara María Laborda Cotarelo, Cate-

drática de Escuela Universitaria de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

Don José María Charro Valls, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Doña M.ª del Carmen Díaz Martín, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid.

Vocal Secretario: Don Juan Ganaza Vargas, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO ECLESIASTICO
DEL ESTADO - 20

Comisión Titular:
Presidente: Don Alberto Bernárdez Cantón, Catedrá-

tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Juan Goti Ordeñana, Catedrático de

Universidad de la Universidad del País Vasco.
Doña María Isabel Barral Sánchez, Profesora Titular

de Universidad de la Universidad de La Laguna.
Don Francisco J. Martínez Torrón, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Granada.
Vocal Secretaria: Doña María Reyes León Benítez, Pro-

fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla.
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Comisión Suplente:
Presidente: Don Carlos Isidoro Martín Sánchez, Cate-

drático de Universidad de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Vocales: Doña Gloria Morán García, Catedrática de
Universidad de la Universidad de La Coruña.

Doña María Elena Buqueras Segura, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Don Juan Calvo Otero, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretaria: Doña Aurora López Medina, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Huelva.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA
Y ORGANIZACION ESCOLAR - 21

Comisión Titular:
Presidenta: Doña Isabel María Ridao García, Cate-

drática de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Vocales: Don Bernardo Fernández González, Catedrá-
tico de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

Doña Vicenta Altava Rubio, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Jaume I de Castellón.

Doña Eulalia Sonsoles Herrera Pindado, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Sala-
manca.

Vocal Secretaria: Doña María Asunción Bravo Garrido,
Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Francisco Urbán Fernández, Catedrá-

tico de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Juan José Monge Miguel, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.
Don Juan Santiago Arencibia Arencibia, Profesor Titu-

lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Doña Justa Petra Barrantes Breso, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla La
Mancha.

Vocal Secretaria: Doña Margarita Rodríguez Gallegot,
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ESTETICA Y TEORIA
DE LAS ARTES 22

Comisión Titular:
Presidente: Don José Jiménez Jiménez, Catedrático de

Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocales: Don Félix Azua Comella, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Don Miguel Cerceda Sánchez, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Doña Francisca Asís Pérez Carreño, Profesora Titular

de Universidad de la Universidad de Murcia.
Vocal Secretario: Don Diego Romero de Solís, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Rafael Argullol Murgadas, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Pompeu Fabra.
Vocales: Don Román de la Calle de la Calle, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi
General).

Don Manuel Sebastián Goicoechea Fidalgo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Don Fernando García Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Isabel Ramírez Luque, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ESTETICA Y TEORIA
DE LAS ARTES - 23

Comisión Titular:
Presidente: Don Román de la Calle de la Calle, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi
General).

Vocales: Don José Antonio Fernández Ordóñez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Don Miguel Angel Fernández Lomana Escobar, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Don Santiago Pérez Gago, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Diego Romero de Solís, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Rafael Argullol Murgadas, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Pompeu Fabra.
Vocales: Don José Jiménez Jiménez, Catedrático de

Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Don Miguel Iriondo Aranguren, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad del País Vasco.
Don Manuel Sebastián Goicoechea Fidalgo, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Vocal Secretario: Don Miguel Cerceda Sánchez, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad Autónoma
de Madrid.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA - 24

Comisión Titular:
Presidente: Don Fabián Frutos Rayego, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Carmelo N. Madrid García, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.
Don Miguel Mudarra López, Profesor Titular de Escuela

Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Don Francisco Javier Burillo Torrecilla, Profesor Titular

de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Vocal Secretario: Don Antonio Jadraque Alonso, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Antonio Criado Pérez, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Doña Dominga Trujillo Jacinto del Castillo,

Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad de
La Laguna.

Don Ricardo Jesús Ortega Hertogs, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de
Navarra.

Don Arcadio Pejuán Alcobe, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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Vocal Secretario: Don Faustino Palmero Acebedo, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA - 25

Comisión Titular:
Presidente: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Bernabé Mari Soucase, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Don Angel A. Mulero Díaz, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Don Modesto Cabellos Aparici, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Heliodoro González García,
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidenta: Doña Estrella García Montaño, Catedrá-

tica de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don José María Vicente Heredia, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcalá de
Henares.

Don Francisco Javier Ortega Ocio, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Don Rafael Ricardo Peña Iturbe, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretaria: Doña Blanca Gómez Tubio, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EXPRESION GRAFICA EN LA
INGENIERIA – 26

Comisión Titular:
Presidente: Don Carlos Cobos Gutiérrez, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Román López Poza, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Doña Lluisa Palou Aymerich, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Don Alejandro Cerdó Alonso Misol, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Vocal Secretario: Don Gonzalo Sánchez Bernal, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Angel Olive Gatell, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Vocales: Don Guillermo Urraza Digón, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Don Benigno Pérez Carrillo, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga.

Don Fernando Pérez Preciado, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Cristóbal Egler Gamero, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA
APLICADA - 27 - 28 - 29 - 30 y 31

Comisión Titular:
Presidente: Don Camilo Lebón Fernández, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Doña Ana María Montiel Torres, Catedrática

de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.
Don Agustín García Laso, Profesor Titular de Escuela

Universitaria de la Universidad de Salamanca.
Don Carlos Luis Rojo Giménez, Profesor Titular de

Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos.
Vocal Secretaria: Doña María Luisa Ridao Carlini, Pro-

fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla.

Comisión Suplente:
Presidente: Don José Pérez Blanco, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Doña María Victoria Alea Riera, Catedrática

de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.
Don Matías Manuel González Hernández, Profesor

Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Don Jorge Infante Díaz, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Secretaria: Doña Palma Gómez Calero Valdés,
Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGIA INGLESA - 32

Comisión Titular:
Presidente: Don Sebastián Cárdenas Brito, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Don Rafael Santervas Santamarta, Catedrá-

tico de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid.

Don Manuel Wood Wood, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Doña Marta Koller Kaiser, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña Angeles Linde López, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Granada.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Daniel Madrid Fernández, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Miguel Castelo Montero, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña.
Don José Ignacio Albentosa Hernández, Profesor Titu-

lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla
La Mancha.

Don Jesús Andrés Cortés, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Rosalía Crespo Jiménez, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Granada.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.
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En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4.1 y
4.2 de la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad de 1 de julio de 1996 (BOE del 5
de agosto de 1996 y BOJA de 8 de agosto de 1996).

Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas pruebas,
acordando que con esta misma fecha se hagan públicas
las relaciones en el tablón de anuncios del Rectorado de
esta Universidad, con sede en C/. Alfonso XIII, 13.

Los aspirantes excluidos cuya relación figura como
Anexo a esta Resolución, dispondrán del plazo de diez
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la misma en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar
el defecto que haya motivado la exclusión.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio que tendrá lugar el próximo día 3 de
febrero de 1997, a las 17 horas, en el Rectorado de esta
Universidad, C/. Alfonso XIII, 13.

Córdoba, 5 de noviembre de 1996.- El Rector,
Amador Jover Moyano.

A N E X O

LISTA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CON EXPRESION DE
LA CAUSA DE EXCLUSION

Causa
Apellidos y Nombre DNI Exclusión

Aldehula Serra, M.ª Carmen 25.973.777 2
Ariza Rubio, Cristina María 44.278.242 5
Barroso Jerez, Rosa María 43.244.541 1
Carretie Warleta, Almudena 44.044.286 4
Castellón López, M.ª Dolores 22.470.000 5
García Blanco, Rosa 09.757.089 2
Gómez Albiña, Rosa María 18.966.915 5
Guerrero Molina, Susana 25.330.076 2-3-5
Hernando Felipe, Inés 02.233.265 2
Medina Martínez, Antonio Jesús 24.232.226 2
Megías Cana, José María 31.831.872 5
Moral Soria, María 52.516.520 5
Muñoz Castaño, Ana María 31.863.349 5
Muñoz Oliva, Marta 28.594.387 5
Rodríguez González, Concepción 24.267.294 5
Silva Palomar, José Antonio 27.294.790 2
Villar Gallego, M.ª Dolores 28.892.823 5

Causas de exclusión:

1. No acompañar fotocopia del DNI.
2. No abonar derechos de examen.
3. No indicar titulación.
4. Fuera de plazo.
5. No indicar idiomas.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se modifica
la de 20 de septiembre por la que se hace pública
la composición de la comisión de una plaza de cuer-
pos docentes.

Advertido error material en la Resolución de esta Uni-
versidad de 20.9.96, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 24.10.96, por la que se hace
pública la composición de la Comisión de una plaza de
cuerpos docentes convocada por Resolución de fecha
27.4.96, a continuación se transcribe la oportuna correc-
ción de errores:

En la comisión titular, donde dice: «Secretario: Don
Antonio Sánchez Trigueros, Catedrático de la Universidad
de Granada» debe decir: «Secretario: Don Antonio Romero
López, Catedrático de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Granada». El orden de los vocales queda como
sigue: «Vocales: Don Antonio Sánchez Trigueros, Catedrá-
tico de la Universidad de Granada, doña Tadea Fuentes
Vázquez, Catedrática de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Granada y don Benjamín Mantecón Ramírez,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de
Málaga». En la comisión suplente, donde dice: «Secretario:
Don Cristóbal Cuevas García, Catedrático de la Univer-
sidad de Málaga» debe decir: «Secretario: Don José M.
Trigo Cutiño, Catedrático de Escuela Universitaria de la
Universidad de Sevilla». El primer vocal debe decir: «Don
Cristóbal Cuevas García, Catedrático de la Universidad
de Málaga».

Granada, 5 de noviembre de 1996.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se corrige
error observado en la de 2 de octubre de 1996,
por la que se convocaban a concurso plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiendo observado error en la Resolución de la Uni-
versidad de Málaga de 2 de octubre de 1996 (BOE de
2 de noviembre de 1996), por la que se convocaban a
concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, procede corregirlo como a continuación se
indica:

Donde dice: Plaza núm. 24TEU/96. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
Departamento al que está adscrita:...

Debe decir: Plaza núm. 24TEU/96. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ingeniería de los Procesos de Fabricación». Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Civil, de Materiales y Fabri-
cación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en «Tecnología Mecánica»; «Tecnología de Fabri-
cación» y «Tecnología de Calidad». Colaboración en la
línea de trabajo sobre optimización de condiciones de
corte.

Quienes deseen formar parte de este concurso tienen
un plazo de veinte días hábiles para solicitarlo, contados
desde el siguiente de la publicación de la presente
rectificación.

Málaga, 6 de noviembre de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones específicas por
razón de su objeto durante 1995.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación de
subvenciones específicas por razón de su objeto, conce-
didas en el período comprendido entre el 1.1.96 y
31.10.96, en base a su finalidad pública o interés social.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

PROGRAMA 11A

Artículo 41. A Organismos Autónomos Administrativos
(Para actividades de Interés General).

Facul. Ciencias Información (Univ. de Málaga):
1.000.000.

Artículo 48. A Familias e Instituciones sin fines de lucro
(Para actividades de Interés General).

Junta Cent. Usuarios del Poniente Almeriense:
2.475.440.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación de
subvenciones concedidas en el período comprendido entre
el 16.7.96 y 31.10.96, al amparo de las Ordenes de la
Consejería de la Presidencia de 9 de marzo de 1992,
12 de marzo de 1993 y 11 de enero de 1996, reguladoras
del régimen de concesión de subvenciones, que se indican
en el Anexo que se acompaña.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

PROGRAMA 11A

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias Corrientes.
Artículo 46. A Corporaciones Locales (Para actividades

de Interés General):

Ayto. Berchules 300.000
Ayto. Castellar de la Frontera 1.750.000
Ayto. Moriles 750.000
Ayto. Olvera 900.000
Ayto. Ronquillo, El 500.000

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias Corrientes.
Artículo 48. A Familias e Instituciones sin fines de lucro

(Para actividades de Interés General).

APA del C.P. La Zarzuela 250.000
AA.VV. Antonio Machado 300.000
AA.VV. Cerro del Moro, Primero de mayo 750.000
AA.VV. García Gutiérrez 601.601
AA.VV. La Macarena de la Bda. Barbadillo 445.000
AA.VV. Su Eminencia 150.000
Asoc. Amistad con el Pueblo Saharaui 1.000.000
Asoc. Animación para el desarrollo 750.000
Asoc. Ayuda Mutua Panide 300.000
Asoc. Benéfica Hogar Nazaret 450.000
Asoc. Cult. Amigos del Caballo La Herradura 500.000
Asoc. Cult. Los Chicos de Oro 125.000
Asoc. Fmlia. y amigos Ayuda al Toxicómano 450.000
Asoc. Mov. Paz, el desarme y la liber. And. 1.250.000
Asoc. Mujerez Iris 500.000
Asoc. Parados mayores de cuarenta
años de Cord. 1.078.651

Centro Pensionista y Tercera Edad Bellavista 500.000
Club Deportivo Disminusport 200.000
Club Náutico puerto Mazagón 1.000.000
Fed. Andaluza de Ciclismo 300.000
Fed. Peñas Cordobesas 277.563
Grupo de Teatro Arena de Jaén 300.000
Movimiento por la Democracia 200.000
Peña Cult. Flamenca la Petenera 500.000
Peña Cult. Flamenca Enrique Orozco 250.000
Sdad. Carreras de Caballos de Sanlúcar Barra. 2.000.000
Unión Radioaficionados de Andalucía 2.000.000

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de capital.
Artículo 76. A Corporaciones Locales (Para actividades

de Interés General).

Ayto. Alcalá de Guadaira 2.100.000
Ayto. Algar 1.000.000
Ayto. Algatocín 2.500.000
Ayto. Burguillos 450.000
Ayto. Campillo, El 500.000
Ayto. Carboneros 1.508.000
Ayto. Colmenar 2.000.000
Ayto. Fuente La Lancha 562.600
Ayto. Grazalema 2.000.000
Ayto. Huelma 4.800.000
Ayto. Huétor Vega 451.709
Ayto. Marines, Los 500.000
Ayto. Mojonera, La 1.508.263
Ayto. Olvera 1.000.000
Ayto. Paterna de Rivera 2.320.000
Ayto. Santisteban del Puerto 15.000.000
Ayto. Setenil de las Bodegas 3.250.000
Ayto. Tocina 4.500.000
Ayto. Villamanrique de la Condesa 600.000
Ayto. Villaverde del Río 544.996
Entidad Local Menor Estella del Marqués 1.000.000
Fundación Animación Cultural de Antequera 1.000.000

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de capital.
Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro

(Para actividades de Interés General).

APA del C.P. Alfonso García Chamorro 900.000
APA del C.P. Federico Mayo 103.240
APA del C.P. Santa Teresa Doctora 500.000
APA del C.P. Torresoto 500.000
AA.VV. Antonio Cortés del NC Gral. Ollero 150.000
AA.VV. El Aceituno 300.000
AA.VV. Fray Serafín de Ausejo 250.000
Asoc. Cult. Alcosa Canta 190.000
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Asoc. Jerezana Ayuda Afectados VIH/SIDA 789.856
Asoc. Prov. Pro Minsuválidos Psíquicos 1.700.000
Centro Cult. de Convivencia Social Las Peñas 500.000
Fed. Local de A.P. Alumnos (FLAPA) 230.747
Peña Camarón de la Isla 814.320
Tertulia Taurina La Montera 160.800

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 21 de noviembre de 1996, por la
que se convoca concurso público para la autori-
zación de instalación de un casino de juego en la
zona comprendida entre los términos municipales
de Estepona (Málaga) y Algeciras (Cádiz) y se aprue-
ban las bases que lo regirán.

El artículo 11.3 de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el artículo 5 del Reglamento de Casinos
de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, apro-
bado por Decreto 229/1986, de 31 de mayo, establecen
que la concesión de la autorización de instalación de un
Casino se hará mediante su adjudicación en concurso
público, fijándose, al mismo tiempo, determinados criterios
de valoración respecto de la resolución de adjudicación
de la precitada autorización y recogiéndose en el artículo
3.2.1. del Decreto 230/1988, de 31 de mayo, por el que
se planifica la instalación de Casinos de Juego en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, la posibilidad de instalación
de un Casino en la zona comprendida entre los términos
municipales de Estepona y Algeciras.

Por su parte, el artículo 9.3 de la precitada Ley y los
artículos 6 y 9 del Reglamento asignan a la Consejería
de Gobernación la competencia para otorgar las auto-
rizaciones necesarias para la realización de actividades
relacionadas con los juegos y apuestas en Andalucía, entre
las que se encuentra la de instalación de Casinos y la
explotación de los juegos propios de este tipo de esta-
blecimientos.

Los criterios de planificación seguidos para la ubica-
ción del futuro Casino de Juego persiguen, de forma pri-
mordial, incrementar la oferta turística de la zona y, por
ende, potenciar el sector de servicios de la misma, lo que
al propio tiempo conllevará la generación de nuevos pues-
tos de trabajo. Estas circunstancias de por sí justifican y
hacen aconsejable la convocatoria del concurso cuyas
bases se insertan en el Anexo de la presente Orden.

En su consecuencia, atendiendo a la demanda puesta
de manifiesto ante esta Consejería, tanto por entidades
como por corporaciones públicas y privadas de la zona,
se hace preciso dictar las normas y Bases por las que
debe regirse el Concurso Público, que mediante la presente
Orden se convoca, de acuerdo con las previsiones del
artículo 11 de la Ley 2/1986, y del Capítulo I del Regla-
mento de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo Unico.
Se convoca concurso público para la concesión de

la autorización de instalación de un Casino de Juego en
la zona litoral comprendida entre los términos municipales
de Estepona (Málaga) y Algeciras (Cádiz), de acuerdo con
los criterios de interés turístico, la solvencia de los pro-
motores, el programa de inversiones, los incentivos, los
beneficios económico-sociales que su instalación haya de
crear en la zona geográfica donde se ubique, la loca-
lización de las instalaciones, su relación con el entorno

y conexión con los servicios y vías públicas y, en fin, del
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas
en las Bases de la presente convocatoria que se insertan
en el Anexo único de la presente Orden.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ANEXO UNICO

BASE 1.ª

1. Las Bases de la convocatoria que a continuación
se insertan tienen por objeto la regulación de la adju-
dicación de la instalación de un Casino de Juego en la
zona descrita en el artículo único de la presente Orden.

2. A los efectos de las presentes Bases, tendrán la
consideración de Casino de Juego los establecimientos a
que hace referencia el artículo 11 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, y los artículos 1 y 3 del Reglamento de Casinos
de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Además de las normas contenidas en las presentes
Bases, serán de aplicación al concurso las disposiciones
reguladoras de los juegos y apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y, especialmente, la Ley 2/1986,
de 19 de abril, el Reglamento de Casinos de Juego de
esta Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto
229/1988, de 31 de mayo, el Decreto 230/1988, de 31
de mayo, por el que se planifica la instalación de Casinos
de Juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía y,
supletoriamente, la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones estatales y autonómicas
que sean de aplicación.

4. El desconocimiento de las presentes Bases en cual-
quiera de sus términos, de las instrucciones, pliegos o nor-
mas que puedan tener aplicación, no eximirá al adjudi-
catario de su cumplimiento.

5. La Consejería de Gobernación se reserva la facul-
tad de interpretar las presentes Bases y de resolver las
dudas que ofrezcan su cumplimiento.

BASE 2.ª

1. Las Empresas que pretendan obtener la autoriza-
ción deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Habrán de constituirse o estar constituidas bajo la
forma jurídica de sociedades anónimas conforme a la legis-
lación española.

b) Su objeto social exclusivo habrá de ser la explo-
tación de Casinos de Juego, conforme a las normas del
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y demás normas de aplicación a éstos.

c) El capital social mínimo habrá de ser de
400.000.000 de pesetas, totalmente suscrito y desembol-
sado, cuya cuantía no podrá disminuir por debajo de dicha
cifra durante la existencia de la Sociedad.

d) Las acciones representativas del capital social
habrán de ser nominativas.

e) La participación de capital extra-comunitario no
podrá exceder en ningún caso de la proporción establecida
en la legislación vigente del Estado.

f) La Sociedad habrá de tener administración cole-
giada. Los administradores habrán de ser personas físicas.
En todo caso, el Presidente del Consejo de Administración,
el Vicepresidente del mismo y el Consejero-Delegado o
cargo asimilado de dirección, si lo hubiere habrán de ser
de nacionalidad de algún país miembro de la Unión
Europea.
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g) Ningún socio de sociedades explotadoras de Casi-
nos de Juego, ya sea persona natural o jurídica, podrá
ostentar acciones en más de tres Sociedades explotadoras
de Casinos de Juego en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ni en más de ocho explotadoras
de cualquier otro juego.

2. El Casino de Juego deberá reunir los requisitos
e instalaciones mínimas previstas en el artículo 3 del Regla-
mento de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y la empresa adjudicataria prestar al público
los siguientes servicios:

a) Servicio de bar.
b) Servicio de restaurante.
c) Salas de estar.
d) Salas de espectáculos o de fiestas.

3. Con carácter facultativo, las solicitudes podrán
incluir la prestación de cualesquiera otros servicios que
devendrán en obligatorios si se previesen en la solicitud
y son recogidos en la autorización de instalación del Casino
de Juego.

4. Los servicios complementarios recogidos en los
apartados anteriores del presente artículo podrán perte-
necer o ser explotados por persona o empresa distinta
de la titular del Casino, debiendo localizarse en el mismo
inmueble o conjunto arquitectónico; no obstante lo ante-
rior, tanto la empresa del Casino como, en su caso, el
titular o explotador de aquellos servicios complementarios
están obligados al mantenimiento de la óptima calidad
con la que deban ser prestados los mismos.

BASE 3.ª

1. La solicitud de otorgamiento de la autorización de
instalación del Casino de Juego objeto del presente Con-
curso se dirigirá a la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación de la Junta de Andalucía, y se presentará en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4.º de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

El plazo de presentación de solicitudes concluirá a
los dos meses de la publicación de la presente convocatoria
de concurso público en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. La solicitud se presentará, con tres copias, haciendo
constar en la misma los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos, edad, nacionalidad, estado,
profesión, domicilio y número de Documento Nacional de
Identidad o, en el caso de extranjeros, documento equi-
valente de la persona que encabece la oferta, así como
la cualidad con la que actúa en nombre de la sociedad
interesada.

b) Denominación, duración y domicilio de la sociedad
anónima representada o proyecto de la misma.

c) Denominación del Casino de Juego y situación geo-
gráfica de las instalaciones o solar en el que se pretende
instalar, con especificación de sus dimensiones y carac-
terísticas generales.

d) Nombre, apellidos, edad, nacionalidad, estado,
profesión, domicilio, Número de Documento Nacional de
Identidad o, en el caso de extranjeros, del documento equi-
valente, de los socios o promotores, especificando su res-
pectiva cuota de participación real y la de los adminis-
tradores de la sociedad, así como, en su caso, la de los
directores, gerentes o apoderados en general.

e) Fecha en la que se pretende la apertura del Casino
de Juego y la de la explotación de los juegos y apuestas.

f) Juegos cuya práctica en el Casino pretende sea
autorizada, dentro de los incluidos en el Catálogo de Jue-
gos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

g) Períodos anuales de funcionamiento del Casino de
Juego, o propósito de funcionamiento permanente.

En cualquier caso las solicitudes deberán contener obli-
gatoriamente los extremos previstos en el artículo 70 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. Las ofertas deberán ir acompañadas de los siguien-
tes documentos en cuadruplicado ejemplar:

a) Copia o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución de la Sociedad y de sus Estatutos, con constancia
fehaciente de su inscripción en el Registro Mercantil.

Si la sociedad no se hubiese constituido, se presentará
proyecto de la escritura y de los Estatutos sociales.

b) En el caso de que la sociedad se encuentre cons-
tituida, deberá presentarse el documento acreditativo de
la representación de la persona que suscribe la solicitud,
siempre que no sea el representante estatutario legal. Dicho
documento se presentará bastanteado por Letrado de la
Junta de Andalucía.

En el caso de que la sociedad no se encuentre cons-
tituida, deberá acreditarse la representación de la persona
que suscriba la solicitud en los términos del artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

c) Certificado negativo de antecedentes penales de
los promotores, administradores de la sociedad, directores,
gerentes y de los apoderados con facultades de admi-
nistración. Si alguna de las personas expresadas fuese
extranjero no residente en España, se deberá acompañar
documento equivalente expedido por la autoridad com-
petente del país de su residencia y traducido al español
por el Servicio de Interpretación de Lenguas del Ministerio
de Asuntos Exteriores.

d) Declaración responsable escrita de cada uno de
los socios de no sobrepasar el límite de participación en
sociedades de juego y apuestas establecido en la Ley
2/1986, de 19 de abril.

e) Certificación de dominio y cargas expedida por el
Registro de la Propiedad respecto de los solares y, en su
caso, de las instalaciones donde radicará el Casino de
Juego, así como el título que acredite la libre disponibilidad
por la entidad solicitante sobre dichos inmuebles, previa-
mente liquidado el Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados en la Delegación
Provincial correspondiente de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía. En el supuesto de
que la actividad se vaya a desarrollar en suelo no urba-
nizable, se acompañará, asimismo, la autorización prevista
en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. Por
último, si la actividad se pretende desarrollar en zonas
de dominio público, puerto, o en zona marítimo-terrestre
del litoral, se deberá acompañar asimismo la previa auto-
rización de la autoridad u organismo competente en la
gestión y ordenación de dichas zonas.

f) Relación estimativa de la plantilla aproximada de
personas que habrán de prestar servicios en las instala-
ciones del Casino y de sus servicios complementarios, con
indicación de cada una de las categorías de los puestos
de trabajo.

g) Memoria en la que se describa la organización
y funcionamiento del Casino de Juego, con sujeción a
las disposiciones del Reglamento, así como de los servicios
complementarios que se pretendan prestar al público y
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los tipos genéricos de actos artísticos, culturales, espec-
táculos, etc. que se propone organizar. Dicha memoria
habrá de contener una descripción detallada de los sis-
temas previstos de admisión y control de los jugadores;
selección, formación, gestión y control del personal; cri-
terios de calidad y revisiones periódicas del material de
juego, contabilidad y caja, indicando en todo caso el origen
y garantía de la tecnología a emplear en la organización
y funcionamiento del Casino.

h) Proyecto básico de ejecución del Casino, aun cuan-
do esté sin visar por Colegio Oficial, con especificaciones
de todas sus características técnicas y, en especial, en cuan-
to abastecimientos de aguas potables, tratamientos y eva-
cuación de aguas residuales, tratamiento y eliminación de
basuras, instalación eléctrica, accesos y aparcamientos y
demás servicios exigidos por el ordenamiento urbanístico.
El proyecto deberá referirse, en su caso, a las obras com-
plementarias o de adaptación que sean necesarias. Asi-
mismo, se deberá acompañar la Memoria del proyecto,
con especificación detallada del cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones previstos tanto en el Reglamento de
Casinos de Juego de esta Comunidad Autónoma, como
del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas y de la Norma Básica de
Edificación y Protección contra Incendios aplicable.

i) Estudio económico-financiero, informado por audi-
tor de cuentas colegiado, que comprenderá, como mínimo,
un estudio de la inversión, con desglose y detalle de las
aportaciones que constituyen el capital social, descripción
y origen de las fuentes de financiación, previsiones de
explotación y previsiones de amortización y rentabilidad.

j) Relación de las medidas de seguridad a instalar
en el Casino, entre las que habrán de contarse necesa-
riamente instalación contra incendios, unidad de produc-
ción autónoma de energía eléctrica de entrada automática
en servicio, servicio de Vigilantes Jurados de Seguridad
y Cajas fuertes.

k) Estudio de población estable y de temporada,
mayor de 18 años, que residan en las zonas isocronas
comprendidas entre 15, 30 y 45 minutos al Casino que
se pretende instalar.

También podrán acompañarse a las solicitudes cuan-
tos otros documentos estimen pertinentes, en especial, los
referidos al afianzamiento de las garantías personales y
financiera de los miembros de la sociedad, la de ésta misma
y la del volumen total de la inversión.

4. Recibida la solicitud y documentación por la Dele-
gación de Gobernación correspondiente, ésta remitirá un
ejemplar de ambos a la Comisión del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; un segundo
ejemplar a la Diputación y el tercero al Ayuntamiento. Asi-
mismo, remitirá las oportunas fotocopias de las escrituras
de constitución, o de los proyectos de éstas, al Ministerio
del Interior, a los efectos de la emisión del oportuno informe
sobre orden público. En el supuesto de que éste fuera
desfavorable, se requerirá a la solicitante para que efectúe
en el plazo de 10 días las modificaciones y subsanaciones
oportunas.

Las Diputaciones y los Ayuntamientos deberán emitir
informe sobre la conveniencia o no del establecimiento;
además los Ayuntamientos deberán informar sobre la con-
formidad de su localización en los usos señalados para
la zona por el ordenamiento urbanístico, así como del
resultado de la información pública de los vecinos que
vivan a menos de cien metros del perímetro exterior de
las fincas o inmuebles donde se pretenda instalar el Casino.

La Comisión del Juego y Apuestas deberá informar
sobre los aspectos técnicos en materia de juegos y de cuan-
tas cuestiones le plantee el Delegado de Gobernación en
la solicitud del informe.

Los informes habrán de remitirse a la Delegación de
Gobernación correspondiente en el plazo máximo de un
mes. Si transcurrido el plazo, los informes no hubieran
sido remitidos, se entenderán favorables.

El Delegado de Gobernación correspondiente, reci-
bidos los informes, e instruido el procedimiento, pondrá
de manifiesto a los interesados lo actuado por término
de diez días, tras lo cual, elaborará y elevará propuesta
de resolución a la Consejera de Gobernación, quien resol-
verá expresamente el concurso público en el término de
dos meses desde la recepción de aquélla, entendiéndose
desestimadas las ofertas en caso contrario.

BASE 4.ª

1. En la propuesta de resolución del Concurso se valo-
rarán preferentemente los siguientes extremos:

1.º Medidas dirigidas a la promoción y fomento del
turismo en Andalucía y, en particular, en la zona litoral
comprendida entre los términos municipales de Estepona
(Málaga) y Algeciras (Cádiz).

2.º Garantías personales y financieras de los solici-
tantes, y de las personas naturales o jurídicas que actúen
como socios o promotores.

3.º Calidad de las instalaciones y servicios comple-
mentarios. Se preferirá la singularidad arquitectónica del
Casino que proyecte instalar, así como otras instalaciones
no dedicadas propiamente a las actividades de juego y
apuestas, tales como zonas residenciales, espacios des-
tinados a actividades culturales, instalaciones deportivas
o de índole similar.

4.º Máxima generación de puestos de trabajo, tanto
directos como indirectos, y de la temporalidad o no de
los mismos.

5.º Experiencia para la organización del funciona-
miento de este tipo de establecimientos.

6.º Tecnología a implantar en las medidas de segu-
ridad del proyecto del Casino de Juego y de los sistemas
de control de acceso al recinto, que garanticen la no entra-
da al mismo de las personas que tengan prohibida su
entrada.

7.º Actuaciones conducentes a la formación profe-
sional específica del personal del Casino y de sus servicios
complementarios.

8.º Domicilio social y fiscal de la sociedad solicitante
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

9.º La rentabilidad del establecimiento en términos
de su viabilidad económica en valores monetarios abso-
lutos y garantías para el mantenimiento y estabilidad del
proyecto.

10.º Programa de inversiones.
11.º La localización de las instalaciones, su relación

con el entorno y conexión con los servicios y vías públicas,
así como el impacto económico que supondría en la zona
la instalación y funcionamiento del Casino.

12.º La población estable y de temporada, mayor de
18 años, que resida en las zonas isocronas comprendidas
entre 15, 30 y 45 minutos al Casino que se pretende
instalar.

2. La resolución por la que se autorice la instalación
del Casino expresará además:

a) Denominación, duración, capital social y partici-
pación del capital extranjero en la sociedad titular.

b) Denominación y localización del Casino de Juego.
c) Relación de socios promotores, con especificación

de sus participaciones respectivas en el capital, y de los
miembros del Consejo de Administración, Consejero-De-
legado, directores generales o apoderados, si los hubiere.
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d) Aprobación del proyecto arquitectónico propuesto,
de los servicios o actividades complementarias de carácter
turístico, y de las medidas de seguridad.

e) Juegos autorizados, de entre los incluidos en el
Catálogo.

f) Fecha para proceder a la apertura, haciendo cons-
tar la obligación de solicitar y obtener previamente la licen-
cia municipal de apertura y autorización de funciona-
miento.

g) Obligación de proceder en el plazo máximo de
treinta días, a la constitución de la Sociedad, si no estuviera
ya constituida.

h) Obligación de constituir fianza en metálico, títulos
de Deuda Pública o mediante aval bancario, en el plazo
y por el importe que discrecionalmente se fije en la reso-
lución (nunca inferior al 5 ni superior al 15 por 100 de
la inversión total ofertada), a favor de la Consejería de
Gobernación, afecta a la ejecución íntegra del proyecto
y al funcionamiento continuado del Casino durante cinco
años desde su apertura. Procederá su devolución a la adju-
dicataria una vez cumplidas ambas circunstancias.

i) Intransmisibilidad de la autorización.

3. El otorgamiento de la autorización podrá condi-
cionarse a la modificación de cualquiera de los extremos
contenidos en el expediente. En el plazo de diez días hábiles
desde la notificación, los interesados deberán manifestar
su conformidad a la Consejera de Gobernación, quedando
automáticamente sin efecto la autorización en otro caso.

4. El concurso podrá declararse desierto, si a juicio
de la Administración, las propuestas no cumplieran los
requisitos o no ofrecieran las garantías exigidas en las pre-
sentes Bases, o no fueran ventajosas para los intereses
públicos.

5. Durante la tramitación del expediente, el Delegado
de Gobernación correspondiente, el Director General de
Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas o
la Comisión del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía podrán dirigirse a los solicitantes inte-
resando de ellos cuantas aclaraciones o información com-
plementaria se estimen oportunas; de igual forma podrá
procederse una vez otorgada la autorización durante el
período de vigencia de la misma.

6. De la Orden que resuelva el concurso público se
dará traslado, mediante copia auténtica, a la Comisión
Nacional del Juego, al Gobierno Civil y al Ministerio de
Economía y Hacienda, si se previese la participación de
capital extra-comunitario, comunicándose asimismo a las
Consejerías de Economía y Hacienda, de Turismo y Depor-
tes, de Industria y Trabajo, de Asuntos Sociales y de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, así como al Ayun-
tamiento que corresponda, publicándose en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición de los recursos contencioso-administrativos
núms. 1734/96, 1974/96, 2002/96, 2051/96 y
2052/96, interpuestos por doña M.ª del Carmen Quintero
Anillo, Lucía del Pilar Larque Domínguez y otras, Juliana
Silva Bernal, Fernando Peci Caballero y José Antonio Pérez
Cala, respectivamente, contra la Orden de 25 de junio
de 1996, de la Consejería de Gobernación, por la que
se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes selec-
cionados, admitidos y no seleccionados y de excluidos,
correspondientes al concurso de acceso para la provisión

de plazas vacantes del Grupo IV, por personal laboral fijo
de nuevo ingreso en el ámbito de la Administración de
la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 1734/96, 1974/96,
2002/96, 2051/96 y 2052/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2217/96, Sección 1.ª

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
2217/96, interpuesto por don Antonio Abarca Martín, con-
tra la Orden de 1 de marzo de 1996, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no
seleccionados y de excluidos, correspondientes al concurso
de acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo
V, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2217/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 3.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición de los recursos contencioso-administrativos
núms. 1890/96, 1868/96, interpuestos por don Lucio Del-
gado Panero y Rafael Pascual Vela, respectivamente, contra
la Orden de 25 de junio de 1996, de la Consejería de
Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes seleccionados, admitidos y no selec-
cionados y de excluidos, correspondientes al concurso de
acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo IV,
por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 1890/96, 1868/96.
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2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos núms.
01/1429/96, 01/1484/96, 01/1488/96, 01/1483/96,
01/1411/96, interpuestos por doña Rosa Corpas Dios-
dado, Eva María Doña Rahona, Antonia Sánchez Muñoz,
Javier Durán Moreno, Lydia Muñoz Maldonado, respec-
tivamente, contra la Orden de 1 de marzo de 1996, de
la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes seleccionados,
admitidos y no seleccionados y de excluidos, correspon-
dientes al concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo V, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 01/1429/96, 01/1484/96,
01/1488/96, 01/1483/96, 01/1411/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director
General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos núms.
01/1482/96, 01/1485/96, 01/1486/96, 01/1491/96,
01/1481/96, 01/1410/96, interpuestos por don José Ruiz
Pérez, María de los Angeles Romero Gordillo, M.ª Carmen
Rodríguez López, Estrella Salcedo Ruiz, Concepción Olalla
Capilla, Miguel Angel Martínez Maldonado, respectiva-
mente, contra la Orden de 1 de marzo de 1996, de la
Consejería de Gobernación, por la que se aprueban las
relaciones definitivas de aspirantes seleccionados, admi-
tidos y no seleccionados y de excluidos, correspondientes
al concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
del Grupo V, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 01/1482/96, 01/1485/96,
01/1486/96, 01/1491/96, 01/1481/96, 01/1410/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director
General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición de los recursos contencioso-administrativos
núms. 1867/96, 1878/96, 1879/96, y 1918/96, inter-
puestos por don Francisco Lozano García, M.ª Antonia
Morales Gómez, M.ª Isabel Navarro Túnez, y M.ª José
Fernández Martínez, respectivamente, contra la Orden de
25 de junio de 1996, de la Consejería de Gobernación,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspi-
rantes seleccionados, admitidos y no seleccionados y de
excluidos, correspondientes al concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo IV, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 1867/96, 1878/96,
1879/96, y 1918/96.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos núms.
01/1428, 01/1430, 01/1431, 01/1432, 01/1433 y
01/1489, interpuestos por don Fco. Sánchez Rojas, Ange-
les Martín Alcalá, Manuel Martos Romero, Fco. Gálvez
Sepúlveda, Ana Rodero Matos y M.ª Pilar Sánchez Jeró-
nimo, respectivamente, contra la Orden de 1 de marzo
de 1996, de la Consejería de Gobernación, por la que
se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes selec-
cionados, admitidos y no seleccionados y de excluidos,
correspondientes al concurso de acceso para la provisión
de plazas vacantes del Grupo V, por personal laboral fijo
de nuevo ingreso en el ámbito de la Administración de
la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 01/1428, 01/1430,
01/1431, 01/1432, 01/1433 y 01/1489.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
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los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- El Director
General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición de los recursos
contencioso-administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos núms.
01/1424, 01/1425, 01/1427, 01/1434, 01/1480 y
01/1490, interpuestos por don Juan Soler Espinosa, José
M.ª García Mármol, Sebastián Gallardo Fdez., Dulce N.
de María Vegas Ruiz, José Fco. Ruiz Moreno y Salvador
J. Perles Sánchez, respectivamente, contra la Orden de
1 de marzo de 1996, de la Consejería de Gobernación,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspi-
rantes seleccionados, admitidos y no seleccionados y de
excluidos, correspondientes al concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 01/1424, 01/1425,
01/1427, 01/1434, 01/1480 y 01/1490.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2210/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o
núm. 2.210/96, Scc. 3.ª, interpuesto por doña Amparo
Albadalejo Sánchez y otros, contra Resolución de 11 de
julio de 1996 de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública por la que se desestima las peticiones de
los interesados.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.210/1996.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para emplazar
a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o deri-
varen derechos del acto impugnado para que puedan com-
parecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 19 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1591/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
de l r ecu r so con tenc io so -admin i s t ra t i vo núm.
1591/95-Secc. 1.ª, interpuesto por doña Manuela Pilar
Muñoz Mármol, contra la Orden de la Consejería de
Gobernación de 13.7.95, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes seleccionados, admitidos
y no seleccionados y de excluidos, correspondientes al Con-
curso de Acceso para la Provisión de plazas vacantes del
Grupo I por personal laboral.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1591/95.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para empla-
zar a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos del acto impugnado para que puedan
comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, sobre
el expediente 53/96 de permuta de un bien patri-
monial del Ayuntamiento de Hornos de Segura
(Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Hornos de Segura se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los arts. 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las Dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
arts. 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de permuta de bienes, siempre que su cuantía sea
inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Corpo-
ración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9 del
Decreto 29/86, de 19 de febrero.

En virtud de lo anteriormente expuesto he tenido a
bien disponer:

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante permuta, acordada por el Excmo. Ayuntamiento
de Hornos de Segura (Jaén), en sesión plenaria de 3.5.95
de los siguientes terrenos:

1. Solar de propiedad municipal: Situado en C/ Puente
Nuevo, superficie 73,25 m2. Linderos: Norte, Ctra. de San-
tiago de la Espada. Sur, solar de don José M.ª García
López y calle Cooperativa. Este, casa denominada del
médico. Oeste, casa en construcción de don Juan Expósito
y doña Catalina Medina. Se segregará de otro de mayor
cabida. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Orcera
al Tomo 513, Libro 28, Folio 55, Finca 2263.

Valor pericial: 73.250 ptas.

2. Solar de propiedad particular: Situado en C/ Acceso
a la Cooperativa. Superficie 73,25 m2. Linderos: Norte,
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solar del Excmo. Ayuntamiento. Sur, C/ Acceso a la Co-
operativa. Este, Colegio Público y Casa del Médico. Oeste,
casa en construcción de Juan Expósito y doña Catalina
Medina. Se segregará de otro de mayor cabida. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Orcera Libro 37, Tomo
650, Folio 199, Finca 3298.

Valor pericial: 73.250 ptas.

La presente Resolución se remitirá al BOJA para su
publicación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes,
desde el recibo de la presente, recurso ordinario, ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía, bien directamente, o a través de esta Delegación
de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Jaén, 20 de noviembre de 1996.- La Delegada, M.ª
del Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía, incluido en la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996, y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 23 de diciembre
de 1987, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a la subvención concedida a la empresa que en el anexo
se indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona,
para su instalación en la Z.A.E. de la Franja Pirítica de
Huelva.

Sevilla, 13 de noviembre de 1996.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. Expte.: H/191.
Beneficiario: Juan M. Moreno Arrayas, S.L.
Municipio y provincia: Valverde del Camino (Huelva).
Importe subvención: 3.104.120 ptas.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se da publicidad a las notificaciones de determi-
nadas subvenciones concedidas por un programa
de ayudas para la modernización tecnológica del
sector industrial andaluz.

La Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 17 de mayo de 1993 (BOJA 54, 22.5.93), regula la
concesión de subvenciones para un Programa de Ayuda
para la modernización Tecnológica del Sector Industrial
Andaluz para el ejercicio 1993, habiéndose publicado con
fecha 22.2.1994 en el BOJA la relación de beneficiarios
subvencionados.

Por Decreto del Presidente 148/1994, de 2 de agosto,
sobre Reestructuración de Consejerías, las competencias

atribuidas a la Consejería de Economía y Hacienda en
materia de Industria, Energía y Minas, se traspasan a la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

Por Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril,
sobre Reestructuración de Consejerías, las competencias
atribuidas a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
en materia de Industria, Energía y Minas, se traspasan a
la Consejería de Trabajo e Industria.

La ejecución de las obras o actividades subvencio-
nadas en determinados casos ha supuesto una menor inver-
sión de la proyectada, aun cuando siempre se consiguió
el objetivo perseguido, en otros casos no se ha acometido
la inversión proyectada, por lo que procede minorar la
subvención inicial concedida o cancelarla totalmente.

Una vez notificada la Resolución de minoración o can-
celación total de dicha subvención al interesado, y siendo
firme la misma, esta Delegación Provincial ha resuelto
publicar la siguiente relación.

Subvención Resultante

Expediente: 01-023/93.
Después de la Minoración: 56.000 ptas.
Beneficiario: Talleres Ramírez, S.L.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- La Delegada, M.ª
José Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción, depósito
y publicación del V Convenio Colectivo de Ambito
Interprovincial del Personal Laboral al servicio de
la Junta de Andalucía. (7100082).

Visto el Texto del V Convenio Colectivo de Trabajo
de ámbito interprovincial del Personal Laboral al servicio
de la Junta de Andalucía (Código de Convenio 7100082),
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 14 de noviembre de 1996, suscrito por
la representación de la empresa y sus trabajadores con
fecha 6 de noviembre de 1996, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto de
la Presidencia de la Junta de Andalucía 132/1996, de
16 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías y Decre-
to 316/1996, de 2 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria,
esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Texto del Con-
venio Colectivo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Márquez Moreno.



BOJA núm. 143Sevilla, 12 de diciembre 1996 Página núm. 16.401

I N D I C E

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION.

Artículo 1. Ambito funcional.
Artículo 2. Ambito personal.
Artículo 3. Exclusiones.
Artículo 4. Ambito temporal.
Artículo 5. Denuncia, prórroga y revisión.

CAPITULO II. GARANTIAS.

Artículo 6. Absorción y compensación.
Artículo 7. Indivisibilidad del Convenio.

CAPITULO III. COMISION DEL CONVENIO.

Artículo 8. Comisión del Convenio.
Artículo 9. Subcomisiones de la Comisión del Con-

venio.

CAPITULO IV. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

Artículo 10. Organización del desempeño.
Artículo 11. Criterios inspiradores de la organización

del trabajo.

CAPITULO V. CLASIFICACION PROFESIONAL.

Artículo 12. Grupos profesionales.
Artículo 13. Definición de categorías profesionales.

CAPITULO VI. PROVISION DE VACANTES, CONTRA-
TACION E INGRESO.

Artículo 14. Principios generales para la provisión de
plazas.

Artículo 15. Concurso de traslados.
Artículo 16. Concurso de promoción.
Artículo 17. Acceso a la condición de laboral fijo.
Artículo 18. Contratación temporal.

CAPITULO VII. MOVILIDAD.

Artículo 19. Movilidad funcional.
Artículo 20. Movilidad geográfica.
Artículo 21. Otras formas de movilidad.
Artículo 22. Permuta.

CAPITULO VIII. JORNADA Y HORARIO.

Artículo 23. Jornada y horario ordinarios.
Artículo 24. Jornadas especiales y a turnos.

CAPITULO IX. VACACIONES Y PERMISOS.

Artículo 25. Vacaciones.
Artículo 26. Permisos.

CAPITULO X. EXCEDENCIAS Y SUSPENSION DEL
CONTRATO DE TRABAJO.

Artículo 27. Excedencias y suspensión del contrato de
trabajo.

Artículo 28. Excedencia voluntaria.
Artículo 29. Excedencia forzosa.
Artículo 30. Excedencia por cuidado de hijos.
Artículo 31. Excedencia por incompatibilidad.
Artículo 32. Excedencia por cuidados geriátricos.
Artículo 33. Incapacidad temporal.
Artículo 34. Situación de servicio militar o social

sustitutorio.

Artículo 35. Otras causas de suspensión del contrato
de trabajo.

CAPITULO XI. REGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 36. Disposiciones generales.
Artículo 37. Graduación de infracciones y faltas.
Artículo 38. Faltas muy graves.
Artículo 39. Faltas graves.
Artículo 40. Faltas leves.
Artículo 41. Sanciones.
Artículo 42. Prescripción.
Artículo 43. Procedimiento sancionador.

CAPITULO XII. FORMACION Y PERFECCIONAMIEN-
TO PROFESIONAL.

Artículo 44. Formación y perfeccionamiento profe-
sional.

CAPITULO XIII. PREVENCION DE RIESGOS LABORA-
LES Y SALUD LABORAL.

Artículo 45. Participación en materia de seguridad y
salud laboral.

Artículo 46. Actuaciones en materia de seguridad e
higiene.

Artículo 47. Comités de Seguridad y Salud.
Artículo 48. Delegados de Prevención.
Artículo 49. Elementos de protección.
Artículo 50. Pluses de penosidad, toxicidad o peli-

grosidad.
Artículo 51. Reconocimientos médicos.
Artículo 52. Vestuario.

CAPITULO XIV. ESTRUCTURA SALARIAL.

Artículo 53. Salario base.
Artículo 54. Complementos y pluses salariales.
Artículo 55. Horas extraordinarias.
Artículo 56. Revisión salarial.

CAPITULO XV. ACCION SOCIAL.

Artículo 57. Acción Social.

CAPITULO XVI. JUBILACION.

Artículo 58. Jubilación forzosa.
Artículo 59. Jubilación voluntaria.

CAPITULO XVII. DERECHOS SINDICALES.

Artículo 60. Derechos de los trabajadores.
Artículo 61. Derechos de los Comités de Empresa y

Delegados de Personal.
Artículo 62. Derechos de las Organizaciones Sindi-

cales y afiliados.

CAPITULO XVIII. MEDIACION EN CONFLICTOS
COLECTIVOS.

Artículo 63. Mediación, arbitraje y conciliación.

CAPITULO XIX. INDEMNIZACIONES.

Artículo 64. Plus de distancia o transporte.
Artículo 65. Indemnización por razón del servicio.
Disposición Adicional Primera. Reciprocidad con otras

Administraciones Públicas.
Disposición Adicional Segunda. Integración de per-

sonal en el Convenio.



BOJA núm. 143Página núm. 16.402 Sevilla, 12 de diciembre 1996

Disposición Adicional Tercera. Jornada, horario y
vacaciones para determinados centros y jornada reducida.

Disposición Adicional Cuarta. Personal fijo discon-
tinuo.

Disposición Adicional Quinta. Adecuación a la nor-
mativa de salud laboral.

Disposición Adicional Sexta. Adecuaciones en materia
de derechos sindicales.

Disposición Adicional Séptima. Acuerdos que se
anexan al Convenio.

Disposición Adicional Octava. Control de absentismo.
Disposición Adicional Novena. Opción de retorno para

personal que pase a Empresas públicas de la Junta de
Andalucía.

Disposición Adicional Décima. Revisión de la Relación
de puestos de trabajo.

Disposición Adicional Undécima. Valoración de méri-
tos del personal transferido.

Disposición Adicional Duodécima. Garantía de los tra-
bajadores en supuestos de delegación de competencias.

Disposición Transitoria Primera. Constitución y Regla-
mento de la Comisión del Convenio.

Disposición Transitoria Segunda. Personal contratado
a través del Capítulo VI del Presupuesto de Gastos.

Disposición Transitoria Tercera. Personal reubicado
con cambio de categoría y personal en puestos de Direc-
ción o coordinación.

Disposición Transitoria Cuarta. Conversión de empleo
temporal en fijo.

Disposición Transitoria Quinta. Complemento del per-
sonal laboral en puestos funcionarizados.

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Ambito funcional.
El ámbito funcional del presente Convenio Colectivo

se extiende a todo el de la actividad propia de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, realizada en todos
sus centros y dependencias, Organismos autónomos y
servicios de ella dependientes.

Artículo 2. Ambito personal.
1. Las normas contenidas en el presente Convenio

Colectivo regulan las condiciones de trabajo de todo el
personal que con relación jurídico laboral y contrato for-
malizado por órgano competente, preste sus servicios y
perciba sus retribuciones con cargo a las dotaciones pre-
supuestarias aprobadas para el personal laboral en el Pre-
supuesto de Gastos, en el ámbito funcional señalado en
el artículo anterior.

2. Al personal contratado con cargo al Capítulo VI
del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma
andaluza, le serán de aplicación las normas del presente
Convenio, con los límites inherentes a la naturaleza de
su relación contractual, sin perjuicio de la efectividad de
lo determinado en la Disposición Transitoria Segunda.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este
Convenio Colectivo:

a) El personal temporero eventual para labores agrí-
colas, ganaderas, forestales o pesqueras, que verá regu-
lada su relación laboral por los Convenios Colectivos de
aplicación en cada caso y la legislación laboral común
y que estarán acogidos a los regímenes especiales de la
Seguridad Social que les correspondan en cada caso.

b) Los profesionales contratados para trabajos espe-
cíficos, cuya relación con la Junta de Andalucía se derive
de la aceptación de minuta o presupuestos y no tengan
el carácter de contratado laboral eventual, interino o fijo,
y por tanto no sujetos con carácter general al horario y
jornada que para éstos se establece en el presente
Convenio.

c) El personal con contrato laboral que preste sus
servicios en las empresas públicas, sea cual sea la par-
ticipación de la Junta de Andalucía en las mismas.

d) El personal que preste sus servicios en empresas
públicas o privadas, aun cuando las mismas tengan suscrito
contrato de obra o servicios con la Junta de Andalucía
u Organismos de ella dependientes, de acuerdo con la
Ley de Contratos del Estado y sus normas de desarrollo,
incluso en el caso de que las actividades de dicho personal
se desarrollen en los locales de las unidades administrativas
de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Disposición Adicional Novena.

e) El personal de las Instituciones Sanitarias depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud. No tiene tal con-
sideración el personal laboral de los Servicios Centrales
y Delegaciones Provinciales de Salud.

Artículo 3. Exclusiones.
1. Quedan asimismo excluidos del presente Convenio

el personal acogido a la modalidad de contratación de
fomento de empleo, en los que el empleador sea la Junta
de Andalucía, que se regirá por las disposiciones espe-
cíficas que se indiquen en dichos programas y por las nor-
mas que le sean de aplicación en cada caso concreto.

2. No obstante lo anterior, dada la voluntad de
que este Convenio constituya una referencia eficaz para
garantizar determinadas condiciones de trabajo del per-
sonal citado, sus cláusulas contractuales estarán sometidas
a lo dispuesto en este Convenio en las siguientes materias:
Retribuciones, jornada, licencias en los que no queden
excluidos, permisos y vacaciones, ropa de trabajo y régimen
disciplinario.

Artículo 4. Ambito temporal.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor, el

día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, siendo su duración hasta el 31
de diciembre de 1999.

Artículo 5. Denuncia, prórroga y revisión.
1. Por cualquiera de las partes firmantes del presente

Convenio Colectivo podrá pedirse, mediante denuncia
notificada por escrito a la otra, la revisión del mismo, con
una antelación mínima de un mes al vencimiento del plazo
de vigencia señalado en el artículo anterior y, en su caso,
del vencimiento de cualquiera de las prórrogas, si las
hubiera.

2. De no producirse la denuncia en el plazo establecido
en el párrafo anterior, el Convenio Colectivo se considerará
tácitamente prorrogado por períodos anuales completos.

3. Si denunciado y expirado el presente Convenio
Colectivo las partes no hubiesen llegado a un acuerdo
para la firma de otro Convenio Colectivo o las negocia-
ciones se prolongasen por un plazo que excediera la vigen-
cia del actualmente en vigor, éste se entenderá prorrogado
provisionalmente hasta la finalización de las negociaciones,
sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio determine res-
pecto a su retroactividad.

CAPITULO II. GARANTIAS

Artículo 6. Absorción y compensación.
Todas las condiciones establecidas en el presente Con-

venio, sean o no de naturaleza salarial, sustituyen, com-
pensan y absorben, en su conjunto, y en cómputo anual,
a todas las existentes a la fecha de entrada en vigor, cual-
quiera que fuese la naturaleza, origen o denominación.

Artículo 7. Indivisibilidad del Convenio.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio for-

man un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su apli-
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cación práctica, serán consideradas global y conjunta-
mente.

CAPITULO III. COMISION DEL CONVENIO

Artículo 8. Comisión del Convenio.
1. Se crea la Comisión del Convenio con la com-

posición, competencias y funciones que a continuación se
relacionan.

2. La Comisión estará compuesta por nueve repre-
sentantes de los trabajadores designados por las Orga-
nizaciones Sindicales firmantes del presente Convenio y
con la siguiente distribución: Cuatro por CC.OO.; cuatro
por U.G.T.; y, 1 por C.S.I.-C.S.I.F., sin perjuicio de que,
a efectos de votaciones, dichos representantes actuarán
en función de la representatividad que ostentaba la Orga-
nización Sindical respectiva en el momento de la cons-
titución de la Comisión negociadora del presente Con-
venio; y otros nueve de la Junta de Andalucía, entre los
que se incluirá el Presidente de la Comisión, que será
quien ostente el cargo de la Secretaría General para la
Administración Pública o persona en quien delegue.

Asimismo, contará con un Secretario designado por
la Junta de Andalucía que tendrá voz pero no voto.

La Junta de Andalucía, que facilitará los locales y
medios precisos para la celebración de las reuniones de
trabajo, y cada uno de los sindicatos presentes en la Comi-
sión podrán ser asistidos en las reuniones de dos asesores
cada uno de ellos que tendrán voz pero no voto.

La Comisión funcionará en pleno o permanente con
la composición y funciones establecidos en el Reglamento
de Régimen Interno que se anexe al presente Convenio.

3. Son competencias de la Comisión:

a) La actualización y modificación del contenido del
presente Convenio. No obstante, en aquellas materias sus-
ceptibles de cuantificación económica solamente será posi-
ble en los términos previstos en el propio Convenio.

En relación con este apartado, los acuerdos que se
alcancen requerirán el voto afirmativo de, al menos, la
mayoría de cada una de las representaciones integrantes
de la Comisión, formarán parte del presente Convenio
y tendrán su misma eficacia obligacional.

b) La interpretación de la totalidad del articulado y
cláusulas del Convenio.

c) Facultades de vigilancia de la aplicación y cum-
plimiento de lo pactado.

d) Negociación de las modificaciones de las R.P.T.
y de las vacantes para los sistemas de provisión.

e) Facultades de solución de conflictos, tanto indivi-
duales como colectivos, en los términos que se establecen
en el artículo 63.

f) Cualquier otro asunto que le sea asignado en el
articulado de este Convenio.

4. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por
mayoría absoluta, excepto los previstos en el apartado 3 a)
del presente artículo. Serán recogidos en actas, constando
la fecha de su eficacia y número de orden, y vincularán
a ambas partes en los mismos términos que el presente
Convenio al cual se anexarán.

5. Los acuerdos relativos a las letras a) y b) del apar-
tado 3 del presente artículo se publicarán en BOJA. Los
acuerdos y propuestas de temas de interés general o cuan-
do afecten a un número significativo de trabajadores se
expondrán, en el plazo máximo de 30 días, en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales de las distintas Con-
sejerías y Organismos autónomos y en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Gobernación.

6. La Comisión se reunirá con carácter ordinario una
vez al mes, y con carácter extraordinario cuando las cir-
cunstancias lo precisen, a petición de una de las partes.

7. La Comisión tendrá derecho a toda clase de infor-
mación relacionada con las gestiones de su competencia
que se suministrará por la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública.

Artículo 9. Subcomisiones de la Comisión del Con-
venio.

1. Mediante acuerdo expreso, la Comisión del Con-
venio podrá establecer Subcomisiones de Vigilancia en
cada Consejería u Organismo autónomo en las que podrá
delegar exclusivamente las facultades de vigilancia seña-
ladas en la letra c) del apartado 3 del artículo anterior.
Tal delegación podrá ser revocada por acuerdo de la
Comisión.

En ningún caso estas Subcomisiones tendrán facul-
tades distintas a las señaladas en el párrafo anterior. En
consecuencia, carecerá de eficacia todo acuerdo de las
mismas que suponga el ejercicio de otras competencias
recogidas en el apartado 3 del artículo anterior que se
entienden, siempre, atribuidas en exclusividad a la Comi-
sión del Convenio.

2. Las Subcomisiones de Vigilancia creadas durante
la vigencia del IV Convenio Colectivo, y que se relacionan
a continuación, seguirán funcionando salvo revocación
expresa:

a) Subcomisión de Vigilancia de Educación y Ciencia.
b) Subcomisión de Vigilancia de Cultura.
c) Subcomisión de Vigilancia de Agricultura.
d) Subcomisión de Vigilancia de Trabajo e Industria.
e) Subcomisión de Vigilancia de Asuntos Sociales.
f) Subcomisión de Vigilancia del I.A.S.S.
g) Subcomisión de Vigilancia de Obras Públicas y

Transportes.

3. Se crean las siguientes Subcomisiones:

a) La Subcomisión de Valoración y Definición de Pues-
tos de Trabajo, cuya composición y funciones se deter-
minarán en el seno de la Comisión del Convenio, tendrá
como principal cometido elevar a dicha Comisión estudios
y propuestas de resolución en todas aquellas cuestiones
relativas a modificación y revisión de relaciones de puestos
de trabajo, así como la cuantificación del complemento
de puesto de trabajo en aquellos que figuren adscritos
a personal laboral incluido en el ámbito de aplicación
del presente Convenio.

b) Las Subcomisiones de Formación Profesional y Per-
feccionamiento, de Salud Laboral y de Acción Social. La
composición y funciones de estas subcomisiones se deter-
minarán en el seno de la Comisión del Convenio.

4. La Comisión podrá crear las subcomisiones de tra-
bajo que estime necesarias, disolviéndose las mismas una
vez elevadas a la Comisión las propuestas correspon-
dientes.

CAPITULO IV. ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 10. Organización del desempeño.
La organización del trabajo es facultad y responsa-

bilidad de la Administración y su personal directivo. Por
otra parte, la legislación vigente establece los cauces de
participación de los representantes legítimos de los emplea-
dos públicos en las condiciones de empleo de los mismos.

Artículo 11. Criterios inspiradores de la organización
del trabajo.

1. Serán criterios inspiradores de la organización del
trabajo:
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a) La adecuación de plantillas que permita el mayor
y mejor nivel de prestación del servicio.

b) La racionalización y mejora de los procesos ope-
rativos.

c) La valoración de los puestos.
d) La profesionalización y promoción.
e) La evaluación del desempeño.

2. Las Organizaciones Sindicales firmantes tendrán el
derecho y el deber de participar en todas aquellas ins-
tancias en que se establezcan o modifiquen condiciones
de trabajo, siendo necesario la previa negociación con
las mismas, en su caso.

3. A nivel de centros o departamentos se fomentarán
las fórmulas de participación mediante procedimientos
adaptados a la realidad de los mismos, con el fin de que
las Secciones Sindicales, Comités de Empresa y Delegados
de Personal participen, sean informados y hagan suge-
rencias sobre la marcha de los servicios.

CAPITULO V. CLASIFICACION PROFESIONAL

Artículo 12. Grupos profesionales.
Hasta tanto se produzca la propuesta por la Subco-

misión de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo
y se apruebe por la Comisión del Convenio se mantienen
los siguientes Grupos Profesionales:

Grupo 1.º Forman este Grupo y se integrarán en él
los trabajadores que, estando en posesión del correspon-
diente Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, expe-
dido a propuesta de una Facultad o Escuela Técnica Supe-
rior, han sido o son contratados en virtud de su titulación
para ejercer funciones o desempeñar un puesto de trabajo
definido como de Titulado Superior, en la Relación de pues-
tos de trabajo del personal al servicio de la Junta de
Andalucía.

Grupo 2.º Forman este Grupo y se integrarán en él
los trabajadores que, estando en posesión del Título de
Ingeniero Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Título equi-
valente reconocido por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, han sido o son contratados en virtud de su titulación
para ejercer funciones o desempeñar un puesto de trabajo
definido como de Técnico Medio en la Relación de puestos
de trabajo del personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Grupo 3.º Forman este Grupo y se integrarán en él
los trabajadores que, estando en posesión del Título de
BUP, Bachiller Superior, o equivalente, Formación Profe-
sional de Segundo Grado o Formación Laboral equivalente
o categoría profesional reconocida en Ordenanza Laboral
o Convenio Colectivo, han sido o son contratados para
ejercer funciones o desempeñar puestos de trabajo en
razón de su titulación, categoría profesional o experiencia
laboral, y esté definido en la Relación de puestos de trabajo
del personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Grupo 4.º Forman este Grupo y se integrarán en él
los trabajadores que, estando en posesión del Título de
Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o formación laboral equivalente,
con categoría profesional reconocida en Ordenanza Labo-
ral o Convenio Colectivo, han sido o son contratados para
ejercer funciones o desempeñar puestos de trabajo en
razón de su titulación, categoría profesional o experiencia
laboral, y esté definido en la Relación de puestos de trabajo
del personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Grupo 5.º Forman este Grupo y se integrarán en él
los trabajadores que han sido o son contratados para ejer-
cer funciones o desempeñar puestos de trabajo, definidos
en este Grupo, en la Relación de puestos de trabajo del
personal al servicio de la Junta de Andalucía. Se requerirá
estar en posesión del Certificado de Escolaridad o for-

mación laboral equivalente o experiencia laboral con cate-
goría profesional reconocida en Ordenanza Laboral o Con-
venio Colectivo.

Artículo 13. Definición de categorías profesionales.
Las definiciones correspondientes a las distintas cate-

gorías profesionales, así como la integración de las mismas
en las categorías económicas de los grupos profesionales
III, IV y V, serán las mismas que mantenían su vigencia
o se crearon durante el IV Convenio Colectivo, sin perjuicio
de la propuesta que en su día realice la Subcomisión de
Valoración y Definición de Puestos de Trabajo y apruebe
la Comisión del Convenio.

CAPITULO VI. PROVISION DE VACANTES,
CONTRATACION E INGRESO

Artículo 14. Principios generales para la provisión de
plazas.

1. Los procedimientos concursales para la provisión
de vacantes de personal laboral fijo que se produzcan en
el ámbito de aplicación de este Convenio se realizarán
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publi-
cidad, al menos anualmente, de acuerdo con los siguientes
procesos:

a) Concurso de traslados.
b) Concursos de promoción.
c) Acceso a la condición de laboral fijo.

2. Previo acuerdo en la Comisión de Convenio, los
anteriores procesos podrán llevarse a cabo separadamente
por grupos o categorías, en función de las necesidades
existentes.

Igualmente podrán efectuarse por Consejerías u Orga-
nismos autónomos o en ámbitos territoriales descentra-
lizados.

3. En los casos referidos en el apartado anterior, y
previo acuerdo en la Comisión de Convenio, podrá esta-
blecerse que la gestión del proceso de que se trate se
lleve a cabo en la Consejería u Organismo en cuyo ámbito
haya de tener lugar.

Artículo 15. Concurso de traslados.
1. Se entiende por concurso de traslados el proce-

dimiento por el cual la Administración convoca a la ocu-
pación de una plaza vacante presupuestariamente dotada,
y por el cual el trabajador fijo o fijo discontinuo ejerce
su derecho a la movilidad para ocupar una plaza de dicho
carácter, de su misma categoría profesional y para la que
reúna los requisitos establecidos en la Relación de puestos
de trabajo.

2. El concurso de traslados afectará a todas las plazas
vacantes presupuestariamente dotadas que existan en el
momento de la convocatoria y cuyo sistema de provisión
sea este tipo de concurso. Asimismo afectará a las resultas
del propio concurso, salvo acuerdo contrario en la Comi-
sión del Convenio. A estos efectos, se entiende por resultas
las plazas que dejen vacantes los trabajadores como con-
secuencia de la adjudicación de una nueva plaza en la
resolución del concurso. No tendrán esta naturaleza las
denominadas plazas a extinguir.

3. Será criterio determinante para el baremo de este
concurso el de la permanencia en el puesto desde el que
se concursa. En caso de empate se estará a la antigüedad.

4. Supuestos especiales:

a) Personal trasladado o desplazado por aplicación
del artículo 20 del Convenio o por desaparición del puesto
que venía ocupando. Este personal tendrá preferencia
absoluta para ocupar una plaza en el mismo término muni-
cipal o términos municipales limítrofes donde se encontraba
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su destino previo a la movilidad forzosa. Caso de ser varios
los sujetos de esta preferencia absoluta, se decidirá entre
ellos conforme a lo señalado en el apartado 3, teniendo
en cuenta que la permanencia ha de entenderse como
la suma de los tiempos de ocupación efectiva de los puestos
inmediatamente anterior y posterior al desplazamiento o
traslado.

No será de aplicación a los traslados por sanción dis-
ciplinaria la preferencia absoluta recogida en el párrafo
anterior.

b) Excedentes voluntarios. Para aplicar el baremo seña-
lado a este personal se tendrá en cuenta que la perma-
nencia en el puesto desde el que se concursa será la suma
de los siguientes períodos: El correspondiente a la ocu-
pación efectiva del puesto en el que se le concedió la
excedencia y, el que hubiese transcurrido desde la fecha
de reingreso hasta la fecha que señale la convocatoria
del concurso.

5. Las convocatorias, que podrán establecer limita-
ciones al número de plazas a solicitar por el concursante,
serán acordadas en la Comisión del Convenio en el plazo
máximo de 3 sesiones ordinarias o extraordinarias. En nin-
gún caso será inferior a un mes el tiempo que medie entre
la primera y la tercera sesión.

6. Resuelto definitivamente el concurso, el trabajador
deberá incorporarse a su nuevo destino en los plazos y
condiciones señalados en las bases de la convocatoria,
no pudiendo:

a) Renunciar al mismo, salvo que hubieran transcurri-
do más de seis meses entre la publicación de la lista pro-
visional y la definitiva.

b) Solicitar nueva plaza en ningún otro concurso de
traslado hasta transcurridos dos años de desempeño efec-
tivo en el nuevo destino.

Artículo 16. Concursos de promoción.
1. Los concursos de promoción podrán ser de dos

modalidades:

a) Concursos generales.
b) Concursos específicos.

2. Concursos generales son aquellos en los que se
aspira a ocupar una categoría correspondiente a un grupo
superior o distinta categoría en el mismo grupo. Podrán
participar en estos concursos los trabajadores que ostenten
la condición de fijos o fijos discontinuos al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía que, con tal carác-
ter, acrediten una permanencia mínima de un año en la
misma categoría profesional desde la que concursa. Podrá
aspirarse a cualquier vacante ofertada con independencia
de la categoría profesional que ostente el trabajador, siem-
pre que tenga la titulación o condiciones requeridas para
la categoría a que se aspira.

Estos concursos se ajustarán al siguiente procedi-
miento:

a) La Consejería de Gobernación aprobará el baremo
y, en su caso, el contenido de las pruebas objetivas a
realizar por los aspirantes para acreditar su adecuación
a la categoría. El baremo y las pruebas serán acordadas
con las organizaciones sindicales presentes en la Comisión
del Convenio.

b) En caso de realizarse pruebas, la evaluación o valo-
ración de éstas sólo podrá ser de apto o no apto, de
modo que, acreditada la aptitud, sea la aplicación del
baremo de méritos lo que determine el mejor derecho para
el acceso.

c) En las Comisiones de valoración tendrán partici-
pación representantes de las organizaciones sindicales pre-

sentes en la Comisión del Convenio, en igual proporción
que en ésta, y con el adecuado nivel profesional.

3. Concursos específicos son aquellos en los que se
aspira a ocupar un puesto de trabajo correspondiente, en
su caso, a una o varias categorías del mismo grupo. Estos
concursos se realizarán, en todo caso, cuando los puestos
a cubrir sean de naturaleza directiva. Los requisitos de par-
ticipación y el procedimiento a que deben ajustarse estos
concursos serán los mismos que los establecidos para los
concursos generales, si bien con la referencia, cuando
corresponda, a los puestos de trabajo a que se aspira.

Quienes accedan a estos puestos podrán ser cesados
por causas justificadas, previa audiencia del interesado.
El cese será comunicado a los representantes de los tra-
bajadores. El trabajador cesado será destinado a un puesto
de trabajo correspondiente a su categoría en la misma
localidad.

4. Realizada la nueva redacción del artículo 12 del
presente Convenio, la Comisión del Convenio podrá acor-
dar la modificación del procedimiento de promoción pre-
visto en este artículo. Tal modificación se realizará ten-
diendo a la creación de áreas funcionales y a facilitar la
promoción entre y dentro de tales áreas. A tal efecto, se
procurará que la experiencia profesional y los cursos de
formación específico faciliten la promoción a determinadas
categorías de los grupos profesionales III y IV.

Artículo 17. Acceso a la condición de laboral fijo.
1. La selección y contratación de personal laboral fijo

se realizará bajo los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad.

2. Tras los procesos de traslado y promoción, las plazas
vacantes dotadas cuya provisión se considere necesaria
durante el ejercicio presupuestario, se ofertarán por el sis-
tema de concurso libre. No obstante, podrá exigirse la
superación de pruebas objetivas y/o teórico prácticas,
cuando por la naturaleza de las tareas a realizar resulte
adecuada dicha exigencia.

Este sistema se ajustará al siguiente procedimiento:

a) La Consejería de Gobernación aprobará el baremo
y, en su caso, el contenido de las pruebas objetivas a
realizar por los aspirantes para acreditar su adecuación
a la categoría. El baremo y las pruebas serán negociados
con las organizaciones sindicales presentes en la Comisión
del Convenio.

b) Del total de vacantes ofertadas se reservará un tres
por ciento de las mismas para su provisión por trabajadores
minusválidos.

c) En las Comisiones de valoración tendrán partici-
pación representantes de las organizaciones sindicales pre-
sentes en la Comisión del Convenio, en igual proporción
que en ésta, y con el adecuado nivel profesional.

Artículo 18. Contratación temporal.
1. Los puestos de trabajo que, incluidos en la Relación

de puestos de trabajo respectiva, queden vacantes con
carácter definitivo, por cualquier causa y hasta tanto se
oferten en el concurso que corresponda, podrán ser cubier-
tos por personal laboral temporal, de acuerdo con las
siguientes normas:

a) Este personal se seleccionará de entre los que inte-
gren la Bolsa de Trabajo existente en la actualidad, al
objeto de ir cubriendo las vacantes que se produzcan entre
concurso y concurso.

b) Los candidatos seleccionados suscribirán contratos
temporales celebrados al amparo de los Reales Decretos
de contratación temporal que resulten los más adecuados.
Estos contratos se formalizarán por escrito, en los modelos
oficiales y en ellos se harán constar los períodos de prueba
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mínimos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Los
contratos se extinguirán, necesariamente, al término de la
duración expresada en los mismos y nunca superarán la
fecha de provisión de puestos por los sistemas ordinarios
de provisión.

c) Resuelto definitivamente el concurso de acceso a
la condición de laboral fijo, quedará constituida nueva
Bolsa de Trabajo con el personal que participe en el referido
concurso y no obtuviera plaza.

A estos efectos, publicada en BOJA la resolución del
referido concurso de acceso, quedará sin efecto la vigente
Bolsa de Trabajo, si la hubiere.

d) Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos ante-
riores, los contratos laborales temporales celebrados al
amparo de la normativa de Interinidad, cuando la causa
de su formalización sea súbita, repentina o no previsible
con antelación, tales como incapacidad temporal o acci-
dente.

En estos casos y a fin de no poner en peligro la ade-
cuada prestación del servicio, el Organismo correspon-
diente presentará la oferta de empleo al INEM y se for-
malizará el correspondiente contrato con el trabajador
seleccionado entre los que dicho Instituto proporcione, par-
ticipando en la selección los representantes de los traba-
jadores; o bien podrá acordarse la creación de listas de
sustituciones de acuerdo con los representantes legales de
los trabajadores.

En estos casos se informará a las Organizaciones Sin-
dicales presentes en la Comisión del Convenio.

2. La Administración notificará a los representantes
legales de los trabajadores, en plazo no superior a diez
días a partir de la contratación, la celebración de contratos
de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

3. Para conseguir una adecuada planificación de los
recursos humanos en el ámbito laboral y la reducción de
la temporalidad, la Comisión del Convenio formulará pro-
puestas que puedan materializarse en acuerdos concretos
para la conversión de empleo temporal en estable, para
lo que tendrá presente la necesidad de desaparición pro-
gresiva de situaciones disfuncionales de contratación de
personal. Las medidas que se acuerden procurarán ser
aplicadas a través de Planes de Empleo o instrumentos
similares.

CAPITULO VII. MOVILIDAD

Artículo 19. Movilidad funcional.
1. La movilidad funcional dentro del mismo grupo pro-

fesional estará limitada por las titulaciones académicas o
profesionales exigidas para la prestación laboral y por la
pertenencia a dicho grupo profesional y responderá a razo-
nes técnicas u organizativas que la justifiquen y durará
el tiempo verdaderamente imprescindible. La movilidad
funcional entre categorías de distinto grupo profesional sólo
podrá ser posible en situaciones excepcionales, imprevi-
sibles o perentorias y siempre que concurran, además, razo-
nes técnicas u organizativas que la justifiquen y durará
el tiempo mínimo imprescindible.

2. Para cualquier supuesto de movilidad funcional se
tendrán en cuenta las siguientes normas:

a) La realización de funciones de categoría superior
o equivalente nunca podrá exceder de seis meses y las
de categoría inferior, de quince días. En ambos casos,
el trabajador no podrá volver a desempeñar esas funciones
hasta transcurrido un año, debiendo rotar todos los tra-
bajadores de igual categoría en el mismo centro de trabajo
al que se encuentre adscrita la plaza afectada, si el número
de los mismos y sus capacidades profesionales lo per-
mitieran.

b) El desempeño de funciones de categoría superior
no consolidará el salario ni la categoría superior, sin per-

juicio del derecho a percibir durante ese tiempo la dife-
rencia salarial correspondiente. Si se desempeñan funcio-
nes de categoría inferior se mantendrán las retribuciones
de la categoría de origen.

c) El único procedimiento válido para consolidar una
categoría es la superación de los procesos concursales
correspondientes. No obstante, las funciones desempeña-
das en categoría superior podrán alegarse como mérito
a efectos de los concursos de promoción, lo que deberá
acreditarse en la forma que se establezca en la corres-
pondiente convocatoria.

d) Para los supuestos regulados en el presente artículo,
por la Comisión del Convenio se establecerán directrices
a fin de aplicar la movilidad de la forma más adecuada
entre los trabajadores que pudieren quedar afectados.

e) En todos los supuestos de movilidad se informará
a la representación legal de los trabajadores. Esta, si está
en desacuerdo con la decisión adoptada, lo comunicará
de inmediato y motivadamente al responsable de la Admi-
nistración que la haya adoptado. Si la decisión se man-
tuviera, la representación legal de los trabajadores lo podrá
poner en conocimiento de la Comisión del Convenio para
que pueda ratificar la procedencia o no de la misma.

Artículo 20. Movilidad geográfica.
1. El traslado no voluntario de trabajadores, cuando

implique cambio de residencia, requerirá la previa acep-
tación de los mismos y habrá de fundamentarse en razones
económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Aceptado el traslado, que se efectuará siempre respetando
los derechos económicos y profesionales del trabajador,
el trabajador tendrá derecho a una compensación eco-
nómica consistente en el abono del importe de ocho dietas
por miembro de la unidad familiar, además del abono
de los gastos de mudanza de mobiliario y enseres. A los
efectos de lo previsto en el presente artículo, se entenderá
que forman parte de la unidad familiar aquellas personas
que se hallen ligadas de modo permanente al trabajador
y convivan con él de forma continuada. Dicha convivencia
deberá acreditarse mediante correspondiente certificado
o cualquier otro medio válido en derecho.

Si el trabajador no aceptara el traslado, el responsable
de la Administración que tenga la competencia para soli-
citarlo lo pondrá en conocimiento de la Comisión del Con-
venio para que, previo informe de la representación legal
de los trabajadores correspondiente, adopte la decisión
definitiva. Adoptada ésta en sentido positivo, se estará al
procedimiento establecido en el artículo 40.1 del Estatuto
de los Trabajadores.

2. Los traslados colectivos a que se refiere el
artículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores, y siempre
que se den las mismas causas señaladas en el párrafo
primero del apartado anterior, necesitarán el acuerdo de
la Comisión del Convenio. Adoptado éste en sentido posi-
tivo se estará al procedimiento establecido en el artículo
40.2 citado.

3. Los mencionados traslados colectivos podrán
enmarcarse en un plan de empleo o un instrumento similar
de reasignación de efectivos cuya función ha de servir de
soporte a actuaciones de reorganización y mejora de la
distribución de los recursos humanos en un determinado
ámbito. Los mencionados instrumentos de reasignación de
efectivos serán negociados con los representantes de los
trabajadores de acuerdo con las directrices que puedan
establecerse por la Comisión del Convenio.

4. Si por traslado en los supuestos establecidos en
el presente artículo uno de los cónyuges cambia de resi-
dencia, el otro, si fuera trabajador en el ámbito de este
mismo convenio, tendrá derecho al traslado a la misma
localidad, si hubiera puesto de trabajo. De no haber puesto
tendrá derecho preferente para ocupar la primera vacante
de su categoría que se produzca.
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Artículo 21. Otras formas de movilidad.
A) Por disminución de capacidad.
La movilidad por disminución de la capacidad del tra-

bajador, podrá llevarse a cabo por petición propia del
trabajador o por decisión de la Administración, previo infor-
me del Tribunal Médico designado por la Administración,
a puestos de trabajo de igual o inferior grupo profesional.
Cuando las circunstancias así lo requieran, será precisa
la previa formación profesional pertinente para adaptar
al trabajador a su nuevo puesto de trabajo, que será faci-
litada por la Junta de Andalucía. Estas peticiones serán
tramitadas y resueltas por la Consejería de Gobernación,
previo acuerdo de la Comisión del Convenio.

B) Por razones objetivas.
La Consejería de Gobernación podrá conceder tras-

lados, por razones de salud y posibilidades de rehabili-
tación del trabajador, cónyuge, hijos o familiares de primer
grado, siempre que estén a cargo del trabajador, previo
informe del Tribunal Médico designado por la Adminis-
tración. Dichos traslados estarán condicionados a la exis-
tencia de vacantes. Estas peticiones serán tramitadas y
resueltas por la Consejería de Gobernación, previo acuer-
do de la Comisión del Convenio.

Artículo 22. Permutas.
1. La Consejería de Gobernación podrá autorizar la

permuta entre personal fijo o fijo discontinuo, a puestos
de idéntica naturaleza, cuando concurran las siguientes
circunstancias:

a) Pertenencia al mismo grupo y categoría profesional
y desempeño de idénticas funciones.

b) Que cuenten con más de un año de servicios con-
tinuados en la Administración y les falten más de cinco
años para la jubilación forzosa.

c) Que se emita informe previo favorable por los órga-
nos competentes en materia de personal de quien depen-
dan los trabajadores y de los respectivos Comités de Empre-
sa, o en su caso de la Comisión del Convenio, a la cual
se dará cuenta de las permutas solicitadas.

2. En el plazo de cinco años a partir de la concesión
de una permuta no se podrá autorizar otra a cualquiera
de los interesados.

3. La concesión de la permuta no da derecho al abono
de gastos ni de indemnizaciones de ninguna clase, no
pudiendo participar en concurso de traslado hasta trans-
curridos dos años de desempeño efectivo de los nuevos
destinos.

CAPITULO VIII. JORNADA Y HORARIO

Artículo 23. Jornada y horario ordinarios.
1. La jornada ordinaria de trabajo efectivo será de

37 horas y 30 minutos semanales, que a efectos de su
realización podrán compensarse en períodos de cómputo
hasta anual. Su distribución será de lunes a viernes y con
horario de 8 a 15,30 horas, sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Adicional Tercera.

2. En aquellos Centros o supuestos en que no fuere
posible el establecimiento del horario en la forma indicada
en el apartado anterior, para garantizar la correcta pres-
tación del Servicio, se podrá establecer otro distinto siempre
que se respete la duración de la jornada establecida en
el apartado 1 anterior. Será competente para ello la Dele-
gación Provincial de la correspondiente Consejería u Orga-
nismo autónomo, previa negociación con los representan-
tes de los trabajadores.

3. Dentro de la jornada, el trabajador tendrá derecho
a un descanso de 30 minutos diarios que se computará
como de trabajo efectivo. Cuando el trabajador realice
jornada de trabajo partida, dicho descanso se distribuirá

diariamente en dos períodos de descanso de 20 minutos,
en mañana y tarde respectivamente, que igualmente se
computarán como de trabajo efectivo.

Artículo 24. Jornadas especiales y a turnos.
1. Jornadas especiales. Se consideran jornadas espe-

ciales todas aquellas diferentes a las establecidas en el
artículo anterior. El régimen será el establecido con carácter
general en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de sep-
tiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y el regulado
en este artículo.

2. Jornada a turnos. En aquellos centros de trabajo
en que por la naturaleza del servicio prestado sea necesario
el establecimiento de turnos, entendidos éstos como toda
forma de organización del trabajo en equipo según la cual
los trabajadores desempeñan sucesivamente las mismas
funciones o tareas, según un cierto ritmo, continuo o dis-
continuo, aquellos se realizarán obligatoriamente de forma
rotativa por los componentes del grupo laboral afectado.

Ningún trabajador estará en el turno nocturno más
de dos semanas consecutivas. La duración de los turnos
no podrá exceder de 9 horas diarias, y en todo caso,
su cómputo anual no podrá rebasar el fijado con carácter
general en el apartado 1 del artículo 23. Entre el final
de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar
un descanso mínimo de 12 horas.

El descanso semanal será de 48 horas ininterrumpidas,
que podrá hacerse efectivo en cómputo de hasta dos sema-
nas, dependiendo de la organización del trabajo.

Cuando los turnos comprendan el trabajo en domingo
y festivos, y siempre que las necesidades del servicio debi-
damente justificadas lo permitan, el trabajador podrá optar
entre compensar la jornada prestada en tales días con
un descanso adicional de seis horas, computables como
de trabajo efectivo y que se podrá unir al período de vaca-
ciones, o percibir por ello el correspondiente complemento
por trabajos en domingo o festivos.

En ningún caso, se podrá modificar el orden de los
turnos a realizar por los trabajadores, salvo causa de fuerza
mayor que será comunicada a los representantes de los
trabajadores, o permuta con otro trabajador, siendo nece-
sario en este último caso, la previa autorización del res-
ponsable del centro de trabajo.

3. Otras disposiciones comunes. Para aquellos tra-
bajadores cuya actividad se desarrolle esencialmente en
centros o lugares no fijos o itinerantes el cómputo de la
jornada normal comenzará a partir del lugar de recogida
o reunión, o centro de control, tanto en la entrada como
en la salida del trabajo.

Los trabajadores que, por unas u otras causas, hayan
sido contratados específicamente para jornadas inferiores
a la pactada en el presente Convenio estarán a lo dispuesto
en sus correspondientes contratos.

CAPITULO IX. VACACIONES Y PERMISOS

Artículo 25. Vacaciones.
1. Las vacaciones anuales retribuidas tendrán una

duración de un mes.
2. Las Direcciones de centros y organismos planifi-

carán, junto con los representantes legales del personal,
las vacaciones anuales de acuerdo con los siguientes
principios:

a) Las vacaciones se disfrutarán, preferentemente, en
el período que va del 1 de julio al 30 de septiembre de
cada año, excluyéndose de este período aquellos centros
u organismos cuya actividad esencial se desarrolle, pre-
cisamente, en dicho período.

b) En los centros asistenciales y en aquellos en que
la actividad y necesidades de atención o producción sean
similares a lo largo del año, las vacaciones se establecerán
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por turnos, de forma que quede garantizada la prestación
de los servicios.

c) Cuando, por razones de servicio debidamente jus-
tificadas, un trabajador no pueda disfrutar sus vacaciones
en el período preferente, que se señala en el apartado
primero de este artículo, tendrá derecho al disfrute de cua-
renta días naturales de vacaciones, pudiendo disfrutar diez
días de esos cuarenta en período preferente a petición
del trabajador y cuando las necesidades del servicio, debi-
damente justificadas, lo permitan.

d) Teniendo en cuenta todo lo anterior, el personal
concretará en el mes de marzo su petición individual del
período de vacaciones para que sea conocido el calendario
correspondiente con la suficiente antelación.

e) Los trabajadores podrán solicitar el fraccionamiento
de vacaciones en dos períodos, preferentemente por quin-
cenas naturales. La suma total de ambos períodos será
de treinta días naturales, salvo que les hubiere sido impues-
to por necesidades de servicio el período de vacaciones
de cuarenta días, en cuyo caso la suma total será esa
última.

f) El comienzo y terminación de las vacaciones será
forzosamente dentro del año al que corresponda, y éstas
no podrán, en ningún caso, ser sustituidas por compen-
saciones económicas ni acumuladas a las siguientes. Si
las vacaciones anuales estuviesen programadas de ante-
mano, y el trabajador no las pudiese disfrutar por Inca-
pacidad Temporal, podrá disfrutarlas fuera del período
previsto pero siempre dentro del año natural al que corres-
ponda. En supuestos excepcionales, podrá autorizarse por
la Comisión del Convenio el disfrute de las vacaciones
fuera de lo previsto en este apartado.

g) Los períodos de baja temporal por enfermedad o
accidente, inferiores a un año, se computarán como de
servicio activo a los solos efectos de lo previsto en este
artículo.

h) A los trabajadores fijos o temporales que cesen,
por cualquier motivo, en el transcurso del año sin haber
disfrutado vacaciones, se les abonará la parte proporcional
correspondiente.

i) Los trabajadores que en la fecha determinada para
las vacaciones anuales no hubieran cumplido un año com-
pleto de trabajo, disfrutarán de un número de días de
vacaciones proporcionales al tiempo de servicio prestado.

j) En aquellos centros de trabajo que, por la naturaleza
o especialidad del servicio que prestan, cierran sus ins-
talaciones o cesan en su actividad en períodos determi-
nados, los trabajadores tomarán las vacaciones durante
dichos períodos de cierre o inactividad y podrán disfrutar
de más de un mes de vacaciones coincidiendo con tales
períodos de inactividad y siempre que se cumplan los requi-
sitos siguientes:

- Que se respete la jornada según el cómputo esta-
blecido en el apartado 1 del artículo 23.

- Que la jornada resultante de la adaptación de la
jornada anual a los días efectivos de trabajo no supere,
en ningún caso las nueve horas diarias.

- Que, en todo caso, dichos trabajadores disfruten
de un mínimo de 36 horas semanales ininterrumpidas de
descanso.

- Que queden atendidos los servicios de mantenimien-
to, conservación, reparación y similares.

3. La aplicación de lo dispuesto en el apartado ante-
rior corresponderá a los órganos competentes en materia
de personal de cada Consejería u Organismo autónomo,
de acuerdo con los representantes de los trabajadores y
dando cuenta a la Consejería de Gobernación.

Artículo 26. Permisos.
El régimen de permisos, según las causas y duración,

queda establecido de la siguiente forma:

1. Por razones personales o particulares.
1.1. Por matrimonio, 15 días.
1.2. Por traslado de domicilio.
1.2.1. Cuando el traslado se produzca dentro de la

localidad de residencia del trabajador, 1 día.
1.2.2. Si el traslado tuviera lugar en distinta localidad

pero dentro de la misma provincia, 2 días.
1.2.3. En los casos en que se produjera en distinta

localidad perteneciente a distinta provincia, 4 días.
1.3. Por cuidado de hijo menor de 12 meses. Los

trabajadores, por lactancia de un hijo menor de 12 meses
tendrán derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo.
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de la jornada normal en una hora con
la misma finalidad. Este derecho se podrá ejercer igual-
mente por el padre, siempre que demuestre que no es
utilizado por la madre al mismo tiempo. En ningún caso
se acumularán los períodos de tiempo a que se refiere
este punto.

1.4. Por asuntos particulares.
1.4.1. A lo largo del año, el personal podrá disfrutar

de hasta 8 días de permisos por asuntos particulares. Tales
días no podrán acumularse, en ningún caso, a las vaca-
ciones anuales retribuidas.

1.4.2. Sin retribución, los trabajadores con un año
como mínimo al servicio de la Junta de Andalucía, tendrán
derecho, si las necesidades del servicio lo permiten, a per-
misos sin retribución, con una duración mínima de 15 días,
y máximo de 3 meses, no pudiendo solicitar tal derecho
más de una vez cada dos años, siempre y cuando hayan
agotado el plazo máximo de tales permisos.

2. Por razones de obligación o deber legal.
2.1. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento

de un deber inexcusable de carácter público o personal,
sin que por ello perciba el trabajador retribución o indem-
nización alguna y sin que puedan superarse por este con-
cepto la quinta parte de las horas laborables que corres-
pondan a un trimestre. Cuando se sobrepase dicho límite,
podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situa-
ción de excedencia forzosa regulada en el apartado uno
del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador perciba retribu-
ciones o indemnizaciones por el cumplimiento del deber
o desempeño del cargo, se descontará el importe de la
misma del salario a que tuviera derecho. Se entiende por
deber de carácter público y personal:

a) La asistencia a Tribunales, previa citación.
b) La asistencia a Plenos de los Concejales de Ayun-

tamientos y de los Alcaldes cuando tengan plena dedi-
cación.

c) El cumplimiento de los deberes ciudadanos deri-
vados de una consulta electoral como componente de una
mesa electoral.

2.2. La asistencia a las sesiones de un Tribunal de
exámenes o de oposiciones con nombramiento de la auto-
ridad competente como miembro del mismo.

3. Por razones de formación.
3.1. Para concurrir a exámenes finales liberatorios y

demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Cen-
tros Oficiales de enseñanza reglada, así como para la
realización de pruebas de ingreso o promoción en la Admi-
nistración Pública, el permiso abarcará el tiempo para su
realización, siendo necesario el correspondiente justifican-
te. Se podrá solicitar asimismo, permiso para preparación
de exámenes hasta un máximo de 10 días por año, siendo
necesario el correspondiente justificante.

3.2. Podrá concederse permiso retribuido por un
período máximo de un año para realizar estudios sobre
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materias directamente relacionadas con la Función Pública,
previo informe favorable del superior jerárquico corres-
pondiente y siempre que las disponibilidades presupues-
tarias lo permitan. El trabajador sólo tendrá derecho al
percibo del salario base. En estos supuestos se procederá
a sustituir al trabajador por el período que corresponda,
nunca superior a un año, mediante contratación temporal
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de este
Convenio.

4. Por razones de salud o enfermedad.
4.1. Tres días por nacimiento, adopción o acogimien-

to de hijos, cuatro días por muerte o enfermedad grave,
incluida hospitalización, de cónyuge o persona con quien
conviva y familiares hasta el segundo grado, y cinco días
si cualquiera de los eventos anteriores ocurriera fuera de
la localidad de residencia del trabajador.

4.2. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho
a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, previo aviso y justificación de la nece-
sidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

4.3. Si así lo solicitan, los trabajadores fijos que, con-
forme a las normas de la Seguridad Social, puedan jubilarse
anticipadamente y hayan cumplido o cumplan 63 años
podrán disfrutar de licencia retribuida con plenitud de dere-
chos hasta cumplir los 64 años. Este permiso se entiende
siempre condicionado a que el trabajador se acoja a lo
dispuesto en el artículo 59 para la jubilación anticipada
al cumplir los 64 años. En estos supuestos se procederá
a sustituir al trabajador por el período que corresponda,
nunca superior a un año, mediante la contratación tem-
poral de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de
este Convenio.

4.4. Sin retribución, quienes por razón de guarda
legal tengan a su cuidado directo algún menor de 6 años
o disminuido físico, psíquico o sensorial que no desem-
peñen ninguna actividad retribuida, tendrán derecho a una
reducción de jornada de al menos un tercio y un máximo
de la mitad de su duración con la correspondiente dis-
minución proporcional de retribuciones.

5. Otros permisos.
5.1. Los días 24 y 31 de diciembre. Quienes realicen

sus servicios en dichos días disfrutarán de dos días por
cada uno de ellos, cuando el servicio lo permita.

5.2. Por la Comisión del Convenio se estudiarán otras
causas susceptibles de concesión de permisos retribuidos.

CAPITULO X. EXCEDENCIAS Y SUSPENSION
DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 27. Excedencias y suspensión del contrato de
trabajo.

1. Los tipos de excedencias serán los siguientes:

a) Excedencia voluntaria.
b) Excedencia forzosa.
c) Excedencia por cuidado de hijos.
d) Excedencia por incompatibilidad.
e) Excedencia por cuidados geriátricos.

2. También serán causa de suspensión del contrato
de trabajo la incapacidad temporal y la situación de servicio
militar o social sustitutorio.

Artículo 28. Excedencia voluntaria.
1. La excedencia voluntaria podrá solicitarse por los

trabajadores fijos con un año, al menos, de antigüedad
con tal carácter al servicio de la Administración autonó-
mica. La duración de esta situación no podrá ser inferior
a un año, ni superior a cinco; si la condición de trabajador

fijo fuera superior a tres años, dicha excedencia podrá
ser de hasta diez años. Sólo podrá ser ejercido este derecho
otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido dos
años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

2. El trabajador podrá solicitar el reingreso en cual-
quier momento, siempre que hubiese cumplido el período
mínimo de excedencia y no hubiese superado el máximo.
Se le asignará una vacante de su misma categoría pro-
fesional que, en caso de estar ofertada en los concursos
correspondientes, será sustraída de éstos, ofertándose en
el siguiente concurso de traslado que se celebre.

El destino así adjudicado tendrá carácter provisional,
se comunicará a la Comisión del Convenio y el trabajador
vendrá obligado a participar en el primer concurso de tras-
lado que se convoque, tras su reingreso. En éste deberá
solicitar todas las vacantes de su categoría profesional,
y si el concurso fuese con resultas, todas las plazas de
su categoría profesional.

Si el trabajador no solicitase las vacantes o plazas,
según lo dispuesto en el párrafo anterior, y no obtuviese
destino en alguna de las solicitadas por él, la Adminis-
tración en la resolución del concurso procederá a adju-
dicarle destino de oficio.

3. La solicitud de reingreso deberá presentarse con,
al menos, dos meses de antelación a la fecha de reingreso
previsto.

Artículo 29. Excedencia forzosa.
1. La excedencia forzosa, que dará derecho a la con-

servación del mismo puesto y al cómputo de la antigüedad
durante su vigencia, se concederá por designación o elec-
ción para un cargo público, o para función sindical electiva,
de acuerdo con los Estatutos del Sindicato, de ámbito pro-
vincial o superior que imposibilite la asistencia al trabajo.
A estos efectos se entiende por cargo público: La elección
para Diputado o Senador de las Cortes Generales, Dipu-
tado de Asambleas Autonómicas, Concejal de Ayuntamien-
to o Alcalde con plena dedicación o el nombramiento para
un cargo dentro de las Administraciones Públicas Comu-
nitarias o Internacionales, con un nivel mínimo de Director
General en la Administración Autonómica, y sus equiva-
lentes en la Administración Central, Local, Comunitaria
o Internacional. Se considerarán, asimismo, cargos públi-
cos, a los efectos de este artículo, a los Delegados Pro-
vinciales de las distintas Consejerías y equivalentes nom-
brados por Decreto de Consejo de Gobierno.

2. Asimismo quedará en situación de excedencia for-
zosa el personal laboral acogido a este Convenio que pase
a prestar servicios como personal eventual en la institución
del Defensor del Pueblo Andaluz, los que sean nombrados
para ocupar un puesto de carácter eventual en cualquier
organismo de la Junta de Andalucía y los que sean desig-
nados para ocupar puestos de personal funcionario de
las distintas Consejerías y Organismos de la Comunidad
Autónoma andaluza.

3. El reingreso al servicio activo desde la situación
de excedencia forzosa habrá de realizarse en el plazo de
un mes a partir del cese en el cargo.

Artículo 30. Excedencia por cuidado de hijos.
1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de

excedencia no superior a tres años, contados a partir de
la fecha de nacimiento de cada hijo, para atender al cui-
dado del mismo.

Cuando el padre y la madre trabajen ambos en la
Junta de Andalucía, solamente uno de ellos podrá ejercitar
este derecho.

2. El mismo derecho, consagrado en el apartado
anterior, tendrán los trabajadores de la Junta de Andalucía
que adopten legalmente un hijo.
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3. En los casos previstos en los párrafos anteriores,
los trabajadores tendrán derecho a la reserva de plaza,
turno y centro de trabajo.

Artículo 31. Excedencia por incompatibilidad.
El trabajador que, como consecuencia de la normativa

vigente sobre incompatibilidades en el sector público, deba
optar, o haya optado, por un puesto de trabajo distinto
al que ocupaba con relación laboral fija, o fija discontinua,
en la Junta de Andalucía, siempre que el otro puesto de
trabajo esté dentro del ámbito de aplicación de la Ley
de Incompatibilidades, quedará en situación de excedencia
voluntaria, aun cuando no haya cumplido un año de anti-
güedad en el servicio. Mientras permanezca en esta situa-
ción, conservará indefinidamente el derecho al reingreso
en cualquier plaza vacante de igual categoría a la suya,
que hubiera o se produjera en la Junta de Andalucía.

Artículo 32. Excedencia por cuidados geriátricos.
1. Los trabajadores fijos que acrediten la necesidad

de atender al cuidado de un ascendiente en primer o segun-
do grado de consanguinidad o afinidad y mayor de 65
años que, por limitaciones físicas o psíquicas, requiera una
atención geriátrica continuada e intensiva, tendrán dere-
cho, por una única vez durante su relación con la Junta
de Andalucía, a un período de excedencia que no podrá
superar en ningún caso los tres años.

Dicha excedencia podrá concederse, a petición del
interesado, por períodos anuales completos y alternativos,
siempre que la suma de los mismos no supere el plazo
máximo establecido en el párrafo anterior.

2. La solicitud de excedencia deberá presentarse al
menos con dos meses de antelación a la fecha en la que
se pretenda hacer efectiva la misma, salvo situaciones de
urgencia debidamente acreditadas.

3. Los trabajadores excedentes no devengarán retri-
buciones, no podrán participar en los concursos de tras-
lados o de promoción que se celebren durante el período
en que se encuentren en excedencia, ni les será computable
el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de
trienios. No obstante tendrán derecho a la reserva de plaza,
turno y centro de trabajo.

4. La excedencia terminará:

a) Por el agotamiento del período concedido, pro-
duciéndose el reingreso el día siguiente a la finalización
del mismo.

b) Por el fallecimiento del ascendiente causante. En
este caso deberá solicitarse el reingreso dentro de los quin-
ce días siguientes al óbito.

Artículo 33. Incapacidad temporal.
El trabajador que se encuentre en esta situación per-

cibirá una cuantía equivalente a la diferencia entre la pres-
tación de la Seguridad Social y las retribuciones íntegras
del último mes, excluido el plus de transporte.

Artículo 34. Situación de servicio militar o social
sustitutorio.

El trabajador durante el tiempo que permanezca en
el Servicio Militar obligatorio o Servicio Social sustitutorio
tendrá derecho al percibo del importe correspondiente a
una mensualidad de sus haberes, o de dos si tiene algún
familiar a su cargo, en la cuantía regulada por el Convenio.

Artículo 35. Otras causas de suspensión del contrato
de trabajo.

Además de lo dispuesto en los artículos 28 al 34,
el contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas
y con los efectos previstos en los artículos 45 y 48 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO XI. REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 36. Disposiciones generales.
1. Los trabajadores podrán ser sancionados por quien

tenga atribuida la competencia disciplinaria en los res-
pectivos centros de trabajo o unidades orgánicas, en los
supuestos de incumplimiento de sus obligaciones contrac-
tuales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones
que se establece a continuación, todo ello sin perjuicio
de lo dispuesto con carácter general en el Estatuto de los
Trabajadores y normas concordantes.

2. Los jefes o superiores que toleren o encubran las
faltas de sus subordinados, incurrirán en responsabilidad
y sufrirán la corrección y la sanción que se estime pro-
cedente, habida cuenta de la que se imponga al autor
y de la intencionalidad, perturbación para el servicio, rei-
teración o reincidencia de dicha tolerancia o encubri-
miento.

3. Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a
través de sus representantes, de los actos que supongan
faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida
a su dignidad humana o laboral.

Artículo 37. Graduación de infracciones y faltas.
Las infracciones o faltas cometidas por los trabaja-

dores, derivadas de incumplimientos contractuales, podrán
ser leves, graves o muy graves.

Artículo 38. Faltas muy graves.
Son faltas muy graves las siguientes :

1. Toda actuación que suponga discriminación por
razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de
nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social.

2. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales
que causen perjuicio grave a la Administración o a los
ciudadanos.

3. La obstaculización al ejercicio de las libertades
públicas y derechos sindicales.

4. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza
en las gestiones encomendadas, así como cualquier con-
ducta constitutiva de delito doloso.

5. La disminución continuada y voluntaria en el ren-
dimiento del trabajo normal o pactado.

6. La falta de asistencia no justificada al trabajo duran-
te más de tres días al mes.

7. Los malos tratos de palabra u obra con superiores,
compañeros, subordinados o público en general.

8. El incumplimiento o abandono de las normas y
medidas de seguridad e higiene en el trabajo, cuando
de los mismos se deriven graves riesgos o daños para
el trabajador o para terceros.

9. La simulación de enfermedad o accidente que con-
lleve una incapacidad laboral por tiempo superior a tres
días, cuando el trabajador declarado en baja por dicha
simulación realice trabajos de cualquier clase por cuenta
propia o ajena. Asimismo se entenderá en este apartado
toda acción u omisión del trabajador realizada para pro-
longar la baja por enfermedad o accidente.

10. El incumplimiento de las normas sobre incom-
patibilidades.

11. Haber sido sancionado por la comisión de tres
faltas graves en un período de un año.

12. Causar por negligencia o mala fe daños muy gra-
ves en el patrimonio y bienes de la Comunidad Autónoma.

13. Incumplir lo pactado libremente con la Adminis-
tración, vulnerando la buena fe contractual en cuanto al
epígrafe 4.3 del artículo 26.

14. La violación muy grave del derecho a la intimidad
y a la consideración debida a la dignidad de los traba-
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jadores, incluidas las ofensas verbales o físicas de natu-
raleza sexual.

Artículo 39. Faltas graves.
Son faltas graves las siguientes :

1. La falta de obediencia debida a los superiores.
2. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
3. La falta de consideración y respeto con los supe-

riores, compañeros, subordinados o público en general.
4. La falta de rendimiento que afecte al normal fun-

cionamiento del trabajo y no constituya falta muy grave.
5. La desobediencia relacionada con su trabajo y el

incumplimiento de los deberes contemplados en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 5 del Estatuto de los
Trabajadores.

6. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante tres días al mes.

7. La presentación extemporánea de los partes de
comunicación de baja, en tiempo superior a siete días
desde la fecha de su expedición, salvo fuerza mayor.

8. El abandono del puesto de trabajo sin causa
justificada.

9. El incumplimiento de los plazos u otras disposi-
ciones de procedimiento en materia de incompatibilidades,
cuando no suponga mantenimiento de una situación de
incompatibilidad.

10. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los
sistemas de control de horarios o a impedir que sean detec-
tados los incumplimientos de la jornada de trabajo.

11. Las faltas reiteradas de puntualidad, sin causa
justificada, durante más de cinco días al mes.

12. Haber sido sancionado por la comisión de tres
faltas leves en un período de tres meses.

13. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos
que se conozcan por razón del trabajo cuando causen
perjuicios a la Administración o se utilice en provecho
propio.

14. La violación grave del derecho a la intimidad y
a la consideración debida a la dignidad de los trabaja-
dores, incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza
sexual.

Artículo 40. Faltas leves.
Son faltas leves las siguientes :

1. El incumplimiento injustificado del horario de tra-
bajo, cuando no suponga falta grave.

2. La incorrección con el público, superiores, com-
pañeros o subordinados.

3. El retraso, descuido o negligencia en el cumpli-
miento del trabajo.

4. La falta injustificada de asistencia al trabajo de uno
a dos días al mes.

5. La no comunicación previa de la falta justificada
al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
hacerlo.

6. El descuido y negligencia en la conservación de
los locales, material y documentación de los servicios.

7. La violación del derecho a la intimidad y a la con-
sideración debida a la dignidad de los trabajadores, inclui-
das las ofensas verbales de naturaleza sexual.

Artículo 41. Sanciones.
1. Las sanciones que podrán imponerse en función

de la calificación de las faltas, serán las siguientes:

A) Por faltas leves:

a) Apercibimiento escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

B) Por faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a seis

meses.
b) Suspensión del derecho a participar en el primer

concurso de promoción, posterior, que se convoque dentro
de los dos años siguientes a la sanción.

C) Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de más de seis
meses hasta doce meses.

b) Suspensión para participar en dos concursos de
promoción en el período de los tres años siguientes a la
sanción.

c) Traslado forzoso sin indemnización.
d) Despido.

2. Todas las sanciones se notificarán por escrito,
haciéndose constar la fecha y los hechos que la hubiesen
motivado, comunicándose al mismo tiempo a los repre-
sentantes de los trabajadores del centro respectivo.

3. Las sanciones por faltas graves o muy graves reque-
rirán la tramitación previa de expediente disciplinario,
según el procedimiento establecido al respecto.

4. En el supuesto de que el trabajador fuera sancio-
nado con el despido por motivos contemplados en este
artículo, y obtuviera sentencia, declarando la nulidad o
improcedencia del mismo, el trabajador podrá optar por
la readmisión, o por la indemnización fijada en la sen-
tencia.

Artículo 42. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves

a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, todo
ello a partir de la fecha en que la Junta tuvo conocimiento
de su comisión y en todos los casos a los seis meses de
haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos
por cualquier acto propio del expediente instruido en su
caso, mientras que la duración de éste en su conjunto
no supere el plazo de seis meses, sin mediar culpa del
trabajador expedientado.

Artículo 43. Procedimiento Sancionador.
1. Para imponer sanciones por faltas graves y muy

graves, habrá de instruirse el oportuno expediente para
el que se asignará instructor a la persona que en cada
momento designe quien ostente la potestad disciplinaria.
De dicha incoación se dará cuenta al trabajador y en el
desarrollo del expediente serán oídos los representantes
legales de los trabajadores. Si el trabajador expedientado
ostentase la condición de delegado de personal o miembro
de comité de empresa se estará, además, a las garantías
previstas en el artículo 68.a) del Estatuto de los Traba-
jadores. A tal efecto se notificará a los restantes delegados
del personal o al comité de empresa la incoación del expe-
diente para que, además del interesado, sean oídos. La
misma garantía se aplicará a los delegados sindicales
amparados por las disposiciones del artículo 10 de la Ley
11/1985, de 2 de agosto.

2. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación
de la incoación del expediente, el instructor habrá de for-
mular pliego de cargos y ordenar su notificación al tra-
bajador, quien a partir de este momento dispondrá de
un plazo de diez días para la contestación del mismo y
proponer la práctica de cuantas pruebas convengan a su
derecho.

3. En el expediente se harán constar los antecedentes
del interesado, su declaración y la de los testigos si los
hubiere.

4. El instructor admitirá o rechazará las pruebas pro-
puestas mediante escrito razonado y fijará, en su caso,
la fecha o el plazo establecido para su realización y del
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mismo modo, procederá respecto de las pruebas que hayan
de practicarse de oficio. El interesado tendrá derecho a
estar presente en la práctica de las citadas pruebas.

5. Realizados los trámites anteriores, el instructor for-
mulará la correspondiente propuesta de resolución, en la
que necesariamente deberán exponerse con claridad los
hechos imputados al trabajador, la calificación jurídica de
los mismos y, en su caso, la correspondiente propuesta
de sanción. De la propuesta de resolución se dará traslado
inmediato al trabajador y éste, en el plazo máximo de
diez días, podrá hacer las alegaciones que estime pro-
cedentes.

6. Recibido o no el escrito de alegaciones, el instructor
dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
incoación del expediente, prorrogables hasta tres cuando
exista una justa causa para la citada prórroga, elevará
la propuesta de resolución y el expediente al órgano que
ordenó instruirlo a fin de que, por el mismo, se proceda
a dictar la resolución correspondiente o, si no fuera de
su competencia, a elevarlo al órgano competente.

7. Cuando la falta cometida sea de tal naturaleza
que perturbe gravemente la necesaria disciplina o el normal
desarrollo en la prestación del servicio, el órgano com-
petente podrá acordar la suspensión preventiva de empleo
y sueldo mientras se sustancie la tramitación del corres-
pondiente expediente. Si del resultado del mismo no se
dedujese responsabilidad para el trabajador o la sanción
impuesta fuese de naturaleza distinta a la suspensión de
empleo y sueldo, o siendo ésta, no superase el tiempo
en que el trabajador ha estado suspendido, se procederá
a la correspondiente reparación.

CAPITULO XII. FORMACION
Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Artículo 44. Formación y perfeccionamiento profe-
sional.

1. De conformidad con lo que previene el artículo 23
del Estatuto de los Trabajadores y para facilitar su for-
mación y promoción profesional, el personal acogido por
el presente Convenio tendrá derecho a ver facilitada la
realización de estudios para la obtención de títulos aca-
démicos o profesionales, la realización de cursos de per-
feccionamiento profesional y el acceso a cursos de recon-
versión y capacitación profesional, organizados por la
Administración Pública o por las organizaciones sindicales
en el marco de acuerdos con instituciones de la Admi-
nistración, todo ello con la participación de los represen-
tantes de los trabajadores.

2. Los trabajadores que cursen estudios académicos
y de formación o perfeccionamiento profesional, tendrán
preferencia para elegir turno de trabajo, en su caso, y
de vacaciones anuales, así como la adaptación de la jor-
nada diaria de trabajo para la asistencia a los cursos,
siempre que las necesidades y la organización del trabajo
lo permitan. Tendrán derecho, asimismo, a la concesión
de permisos retribuidos para concurrir a exámenes en los
términos establecidos en el epígrafe 3.1 del artículo 26.
En cualquier caso será condición indispensable, que el
trabajador acredite debidamente que cursa con regularidad
estudios.

3. Los órganos de la Junta de Andalucía, directamente
o en régimen de concierto con otros centros oficiales reco-
nocidos, organizarán cursos de capacitación profesional
para la adaptación de los trabajadores a las modificaciones
técnicas operadas en los puestos de trabajo, así como
cursos de reconversión profesional para asegurar la esta-
bilidad del trabajador en su empleo en los supuestos de
transformación o modificación funcional de los órganos
o servicios.

En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los cursos
se considerará como de trabajo efectivo.

4. Con el fin de actualizar o perfeccionar sus cono-
cimientos profesionales, el trabajador tendrá derecho, al
menos una vez cada tres años, a la asistencia a un curso
de formación profesional específico, disfrutando de los
siguientes beneficios:

a) Una reducción de su jornada de trabajo en un
número de horas igual a la mitad del que dedica a la
asistencia de dichas clases.

b) Cuando el curso pueda realizarse en régimen de
plena dedicación y esta medida resulte más conveniente
para la organización del trabajo, la Junta de Andalucía
podrá concretar con el trabajador la concesión de un per-
miso de formación o perfeccionamiento profesional, con
reserva del puesto de trabajo y percibo de haberes, y por
el tiempo de duración justificada que tenga el curso. Asi-
mismo cuando el curso sea organizado por la Junta de
Andalucía se dará publicidad en todos los centros depen-
dientes de la misma, teniendo el trabajador el derecho
a recibir dietas por tal asistencia.

5. La Junta de Andalucía podrá enviar a los traba-
jadores a seminarios, mesas redondas o congresos refe-
rentes a su especialidad y trabajo específico, cuando de
la asistencia a los mismos se puedan derivar beneficios
para los servicios. La asistencia a estos acontecimientos
será voluntaria para el trabajador a quien se le abonará
además de su salario, los gastos de viaje e indemnizaciones
en los casos que corresponda. La designación para la asis-
tencia a dichos encuentros será rotativa entre los traba-
jadores que reúnan las características necesarias para un
buen aprovechamiento del mismo.

Cuando el trabajador solicite la asistencia a los mismos
acontecimientos corresponderá a las Secretarías Generales
Técnicas la decisión sobre la asistencia en función de la
materia tratada y de su interés para los trabajos y objetivos
del servicio, previa consulta a los representantes de los
trabajadores. En estos casos, se devengarán gastos de via-
je, dietas, matriculación y se abonará el salario íntegro
correspondiente.

6. La Subcomisión de Formación Profesional y Per-
feccionamiento estudiará planes de formación que, una
vez acordados en la Comisión del Convenio, se pondrán
en práctica durante la vigencia de este Convenio.

7. La Junta de Andalucía incluirá en su presupuesto
anual una partida dedicada a la formación profesional
y perfeccionamiento de su personal para asegurar la eje-
cución de los planes y objetivos de formación señalados
en el apartado anterior, una vez ratificados por la Comisión
del Convenio.

CAPITULO XIII. PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES Y SALUD LABORAL

Artículo 45. Participación en materia de seguridad y
salud laboral.

1. El trabajador tiene derecho a una protección eficaz
de su integridad física y a una adecuada política de segu-
ridad y salud en el trabajo, así como el correlativo deber
de observar y poner en práctica las medidas de prevención
de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente.
Tiene, asimismo, el derecho a participar en la formulación
de la política de prevención en su centro de trabajo y
en el control de las medidas adoptadas en el desarrollo
de las mismas, a través de sus representantes legales y
de los Comités de Seguridad y Salud, en los términos pre-
vistos en el Capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como en la
Subcomisión de Salud Laboral.

2. El derecho de participación mencionado se ejer-
cerá, en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en atención a la diversidad de
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las actividades que desarrolla y las diferentes condiciones
en que éstas se realizan y la complejidad y dispersión de
su estructura organizativa, a través de los órganos que
se constituyan, al amparo y con sujeción a los criterios
establecidos en el artículo 34 de la citada Ley 31/1995.

Artículo 46. Actuaciones en materia de seguridad e
higiene.

1. La Junta de Andalucía está obligada a promover,
formular y poner en aplicación una adecuada política de
Seguridad e Higiene en sus Organismos y centros de tra-
bajo, así como a facilitar la participación de los traba-
jadores en la misma, y a garantizar una formación práctica
y adecuada en estas materias de los trabajadores que con-
trate, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan
que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que pue-
dan ocasionar riesgos para el propio trabajador o para
sus compañeros o terceros. El trabajador está obligado
a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas que
se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras
horas, con descuentos en este último caso del tiempo inver-
tido en las mismas de la jornada laboral.

2. La formulación de la política de Seguridad e Higie-
ne en un Organismo o centro de trabajo partirá del análisis
estadístico o causal de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales acaecidas en el mismo, de
la detección e identificación de los riesgos y de los agentes
materiales que puedan ocasionarlos y de las medidas y
sistemas de prevención utilizados hasta el momento; dicha
política de seguridad e higiene se planificará anualmente
para cada centro de trabajo en que se realicen tareas
o funciones de producción técnica y proceso de datos,
y con periodicidad trianual en las oficinas y centros de
trabajo administrativo. En todo caso deberá comprender
los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos
más significativos por su gravedad o frecuencia, y para
poner en práctica sistemas o medidas preventivas y los
de control e inspección de los mismos, así como los planes
de formación y adiestramiento del personal que sean
necesarios.

3. Para la elaboración de los planes y programas de
Seguridad e Higiene, así como para su realización y puesta
en práctica, los diferentes Organismos de la Administración
podrán disponer equipos y medios técnicos especializados
cuando sea posible y aconsejable, por su dimensión o
por la intensidad de sus problemas de seguridad e higiene.
En caso de no disponer de tales medios propios, solicitarán
la cooperación, fundamentalmente en lo referente a la pla-
nificación, estudios y proyectos preventivos, sistemas de
seguridad y protección, formación de trabajadores y téc-
nicos, documentación especializada y cuantas otras medi-
das técnicas sean necesarias.

Artículo 47. Comités de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano pari-

tario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la Administración
en materia de prevención de riesgos.

2. Los Comités de Seguridad y Salud se constituirán
en los centros de trabajo que se determinen por la Comisión
del Convenio, que también determinará su composición.
El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.

3. Los Comités de Seguridad y Salud participarán acti-
vamente en los planes y programas de formación, eva-
luación de riesgos y promoción y difusión de las condiciones
de seguridad e higiene.

Artículo 48. Delegados de Prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representan-

tes de los trabajadores con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo.

2. Los Delegados de Prevención serán designados por
y entre los representantes del personal .

3. Las partes firmantes asumen el compromiso de arbi-
trar las medidas necesarias tendentes a dotar a los Dele-
gados de Prevención de los medios suficientes y créditos
horarios suplementarios a fin de posibilitarles el adecuado
cumplimiento de las tareas que se les encomienden, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la precitada Ley
31/1995.

Artículo 49. Elementos de protección.
Los trabajadores tendrán derecho a los elementos de

protección personal que determinan las normas de salud
laboral y seguridad. El Comité de Seguridad y Salud podrá
proponer en el ejercicio de sus funciones la necesidad de
utilización de estos elementos personales de protección
que se precisen por la naturaleza de los trabajos a efectuar
en cada caso.

Artículo 50. Pluses de penosidad, toxicidad o peli-
grosidad.

1. Los pluses de penosidad, toxicidad o peligrosidad
deberán responder a circunstancias verdaderamente
excepcionales, por cuanto la regla general debe ser su
eliminación cuando desaparezcan las circunstancias nega-
tivas que lo justifiquen.

2. Además de las circunstancias a que se hace refe-
rencia en el párrafo anterior, podrán tenerse en cuenta
y, en su caso valorarse, la exposición a riesgos diversos
por parte de los trabajadores.

3. La Comisión del Convenio será competente para
el reconocimiento o revisión de los pluses de penosidad,
toxicidad o peligrosidad, a propuesta de la Subcomisión
de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo. Apro-
bada la resolución y hasta tanto se eliminen las condiciones
tóxicas, peligrosas o penosas, se abonará al trabajador
que desempeñe el puesto un 20% del salario base del
Grupo en el que está encuadrado, desde la fecha que
marque la resolución.

4. Se tenderá a la desaparición de los pluses o com-
plementos de peligrosidad y toxicidad, a medida que por
la Administración se tomen los medios adecuados para
subsanar las condiciones tóxicas o peligrosas que les dieran
origen.

Artículo 51. Reconocimientos médicos.
Los reconocimientos médicos se practicarán:

a) Una vez al año para todo el personal en la forma
y condiciones que se determinen.

b) Periódicos y específicos al personal que, por su
actividad, se estime necesario por los Centros Provinciales
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

c) A todo trabajador con más de treinta días de baja
por enfermedad, antes de incorporarse al puesto de
trabajo.

d) A todo el personal de nuevo ingreso, antes de incor-
porarse al puesto de trabajo.

Artículo 52. Vestuario.
1. Al personal sujeto al presente Convenio se le dotará

durante el primer trimestre de cada ejercicio del vestuario
íntegro que le corresponda según lo fijado en el acuerdo
de la Comisión de Interpretación y Vigilancia, de fecha
18 de mayo de 1989, publicado en BOJA núm. 45, de
9 de junio de 1989. Las modificaciones sobre vestuario
se adoptarán por la Comisión del Convenio previa pro-
puesta de la Subcomisión de Salud Laboral.

2. Por la Subcomisión de Salud Laboral se efectuará
un estudio tendente a unificar criterios de calidad y eco-
nómicos en las dotaciones de vestuarios.
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CAPITULO XIV. ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 53. Salario base.
Es la parte de la retribución del trabajador fijada para

la jornada de trabajo establecida en el artículo 23, en
función del grupo profesional en que esté encuadrado.
Su cuantía para 1996 es la que figura en el Anexo I.

Artículo 54. Complementos y pluses salariales.
1. Antigüedad. Consistirá en una cantidad fijada en

el Anexo II, en función del grupo en el que en cada momen-
to esté encuadrado el trabajador, por cada tres años de
servicios efectivos. Se abonará a partir del primer día del
mes en que el trabajador cumpla tres años o múltiplo de
tres de servicios efectivos. El tiempo de trabajo en cualquier
administración será reconocido como de servicios previos.
Tendrán derecho a este complemento todos los trabaja-
dores, ya sean fijos o eventuales, con independencia, en
cuanto a estos últimos, del tipo de contratación al amparo
de la cual se hayan suscrito sus respectivos contratos, siem-
pre que hayan prestado servicios por tiempo superior a
tres años interrumpida o ininterrumpidamente.

2. Complemento personal no absorbible. Es la can-
tidad que perciben algunos trabajadores para compensar
la disminución que experimentaron en el complemento de
antigüedad como consecuencia de la homogeneización
practicada con la entrada en vigor del I Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Anda-
lucía. Este complemento se mantendrá inalterable en su
cuantía, que será la que se viniera percibiendo a la fecha
de la entrada en vigor del presente Convenio.

3. Pagas extraordinarias. Los trabajadores tienen
derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, por
importe, cada una de ellas, de una mensualidad del salario
base más la antigüedad en la cuantía prevista en sus corres-
pondientes anexos, que se devengarán el día uno de los
meses de junio y diciembre y se pagarán conjuntamente
con la nómina ordinaria correspondiente a dichas men-
sualidades. Cuando el tiempo de servicios efectivos pres-
tados hasta el día en que se devenga la paga extraordinaria
no comprenda la totalidad de los seis meses anteriores
a los meses de junio y diciembre, el importe de la misma
se reducirá proporcionalmente, de manera que el importe
a percibir quede determinado por la aplicación de la
siguiente fórmula:

Sueldo Base Mensual
+ Cantidad Mensual
percibida por antigüedad

X
180

Núm. de días de servicios
prestados en el semestre
anterior al 1 de junio a
1 de diciembre. (Los
meses completos se com-
putarán de 30 días a
estos efectos.)

El trabajador que cese al servicio de la Junta de Anda-
lucía, antes del devengo de las citadas pagas, tendrá dere-
cho a percibir el importe correspondiente determinado de
la forma indicada en el párrafo anterior.

4. Complemento de categoria. Este complemento
salarial se percibirá en doce mensualidades y la cuantía,
que se refleja en el Anexo III, se corresponderá a la cate-
goría económica que cada trabajador ostente dentro de
cada grupo profesional.

5. Complemento de puesto de trabajo. Destinado a
retribuir las condiciones particulares de algunos puestos
de trabajo en atención a su especial dificultad, de res-
ponsabilidad, incompatibilidad, y otros factores que com-
portan conceptuación distinta del trabajo ordinario, excep-
to los retribuidos por el sistema de pluses.

La cuantía es la establecida para el puesto en la rela-
ción de puestos de trabajo.

Su percepción depende exclusivamente del ejercicio
de la actividad profesional en el puesto correspondiente,

por lo que este complemento no tiene carácter con-
solidable.

6. Complemento personal transitorio. Los trabajado-
res que por la aplicación del I Convenio Colectivo para
el Personal Laboral al Servicio de la Junta de Andalucía,
tuviesen reconocido un complemento personal transitorio,
lo mantendrán en la cuantía que tuviesen reconocida. No
obstante lo anterior, tales complementos podrán compen-
sarse y absorberse en las cuantías que se señalen en la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma andaluza.

7. Complemento por trabajos nocturnos. Las retribu-
ciones de los trabajos realizados entre las 22 horas y las
6 horas. Su cuantía será la que figura en el Anexo IV.

8. Complemento por trabajo en domingos o festivos.
Su cuantía es la fijada en el Anexo V.

9. Complemento de productividad. Los trabajadores
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio
percibirán una cuantía única por el concepto de produc-
tividad de 51.227 pesetas, que se hará efectiva en el mes
de octubre. En el caso de que no se hubiese trabajado
la totalidad del año, la cuantía a percibir será proporcional
al tiempo de servicio prestado.

10. Complemento de Convenio. Se establece un com-
plemento de convenio, consecuencia de la integración en
el mismo del antiguo plus de modernización, a percibir
por todos los trabajadores, en doce mensualidades de
acuerdo con el grupo profesional y categoría económica
en que se integre la categoría profesional que cada tra-
bajador ostente en la cuantía que figura en el Anexo VI
del presente Convenio.

11. Complemento de turnicidad. Retribuye la reali-
zación de trabajo en turno rotativo. Se cuantifica en el
20% del salario base del grupo al que pertenezca el tra-
bajador. Dichas cuantías figuran en el Anexo VII del pre-
sente Convenio.

El abono de este complemento sólo procederá para
aquellos trabajadores que efectivamente realicen turnos
rotativos, correspondiendo a la Secretaría General para
la Administración Pública la autorización, previa y nece-
saria, para desarrollar el trabajo en tal régimen, sin per-
juicio de cualquier otra autorización que exija la legislación
vigente, y del preceptivo conocimiento de la Comisión del
Convenio.

12. Otros complementos y pluses. Podrá acordarse
por la Comisión del Convenio el establecimiento de otros
complementos y pluses personales o de puesto de trabajo,
en su caso, cuando, como consecuencia de las modifi-
caciones de las Relaciones de puestos de trabajo, se pro-
duzcan diferencias retributivas. En este caso será preceptivo
el informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda.

13. Retribucion de la jornada reducida.
Los trabajadores contratados para la realización de

una jornada inferior a la pactada en el artículo 23 per-
cibirán su retribución en proporción al número de horas
contratadas.

Artículo 55. Horas Extraordinarias.
Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos

que pueden derivarse de una política social solidaria con-
ducente a la supresión de las horas extraordinarias. Por
ello, acuerdan, con el objetivo de la creación de empleo,
reducir al mínimo imprescindible las horas extraordinarias,
ajustándose a los siguientes criterios.

1. Horas extraordinarias que vengan exigidas por
necesidad de reparar siniestros y otros daños extraordi-
narios y urgentes, así como en caso de riesgo de pérdida
de materias primas; el criterio a seguir es su realización
y su carácter obligatorio.

2. Horas extraordinarias necesarias por pedidos
imprevistos o períodos puntas de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias de
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carácter estructural derivadas de la naturaleza de la acti-
vidad de que se trate: el criterio a seguir es su realización,
siempre que no puedan ser sustituidas por la utilización
de los distintos tipos de contratación previstos legalmente;
este tipo de horas extraordinarias es considerado estructural
y, por consiguiente, de libre aceptación.

3. A efectos de cotización a la Seguridad Social, las
horas contempladas en los apartados primero y segundo
se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 2064/1995,
de 22 de diciembre, sobre cotización a la Seguridad Social,
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, o normas que
en cada momento regulen esta materia. Según lo esti-
pulado en el artículo primero de la Orden de 11 de enero
de 1996, las horas definidas en el apartado 2 siempre
tendrán carácter de estructurales, en relación con el
artículo 35, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores.

Se prohíbe la realización de horas extraordinarias que
no tengan carácter de estructurales o de fuerza mayor.

4. La Dirección del centro u organismo informará
mensualmente a los representantes de los trabajadores y
Delegados Sindicales sobre el número de horas extraor-
dinarias realizadas, especificando las causas, distribución,
secciones y relación nominal de los trabajadores que la
realizaron.

Asimismo, y en función de esta información y de los
criterios más arriba señalados, el centro u organismo y
los representantes legales de los trabajadores determinarán
el carácter y naturaleza de los horas extraordinarias, noti-
ficándolo mensualmente a la autoridad laboral a efectos
de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigen-
te sobre cotización a la Seguridad Social.

5. La realización de horas extraordinarias se registrará
día a día y se totalizará semanalmente, entregando copia
del resumen semanal al trabajador en el parte corres-
pondiente.

6. No tendrán la naturaleza de extraordinarias las
horas de trabajo que rebasen la jornada semanal legal
o pactada, pero no superen la ordinaria legal o pactada
en cómputo anual, o de ciclos inferiores en su distribución
semanal, si dicha jornada se hubiese convenido, lo que
se reflejará en los calendarios laborales. Las horas que
sobrepasen la jornada anual o de ciclos inferiores, en su
citada distribución semanal, así como la de nueve horas
diarias, serán siempre retribuidas como extraordinarias.

7. Las horas extraordinarias se compensarán primor-
dialmente siempre que la organización del trabajo lo per-
mita, por tiempo de descanso en la siguiente proporción:
Una hora de trabajo por dos de descanso, que se ampliarán
a dos y media si se prestan en domingo o festivo. Estas
horas se podrán acumular hasta completar días de des-
canso, los cuales podrán ser disfrutados por el trabajador
cuando las necesidades del trabajo lo permitan.

8. Trimestralmente la Junta de Andalucía informará
a la Comisión del Convenio sobre la realización de horas
extraordinarias en la misma, con la finalidad de que por
la Comisión se tomen las medidas pertinentes. La infor-
mación sobre las horas realizadas vendrá recogida en
modelos oficiales que se elaborarán con la participación
de dicha Comisión.

9. El valor de la hora extraordinaria para cada grupo
y categoría será el resultante de aplicar la siguiente fórmula:

Salario Ordinario x 1,75
1612

Para las horas extraordinarias realizadas en domingos
y festivos el coeficiente multiplicador será 2.

Artículo 56. Revisión salarial.
1. A partir de 1997 se aplicará una revisión salarial

al personal incluido en el ámbito del Convenio en el caso
de que el IPC previsto para dicho año sea superado por

el IPC registrado en el ejercicio, si la normativa básica
y la legislación presupuestaria correspondiente lo permiten.

Dicha revisión, en su caso, se fijará de forma que
el incremento de las retribuciones del personal laboral suje-
to a Convenio, una vez incorporada dicha revisión, man-
tenga la misma diferencia de puntos respecto al IPC regis-
trado, que la original incluida en la Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma, en relación con el IPC
previsto.

La instrumentación de esta revisión se establecerá, en
su caso, a partir de la desviación existente del IPC previsto
y la tasa interanual de precios noviembre sobre noviembre.
Dicha revisión se incluirá preferentemente en la nómina
de los trabajadores del mes de enero y será consolidable
a todos los efectos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
las partes asumen como compromiso que durante la vigen-
cia del presente Convenio se abordará el estudio del con-
junto del sistema retributivo del personal laboral y, en par-
ticular, el referente a la jornada partida, teniendo como
criterio fundamental la tendencia, con base en análisis com-
parativos y para puestos similares, a la homogeneización
de retribuciones con las de otros Convenios semejantes
en el ámbito de la Administración Pública.

3. Para llevar a cabo el estudio a que se refiere el
apartado anterior se constituirá en el seno de la Comisión
del Convenio un grupo de trabajo de carácter técnico que
coordine el mismo y cuyos resultados irá exponiendo en
el pleno de la Comisión. Las conclusiones de dicho estudio
se unirán como Anexo al presente Convenio. En los pro-
yectos presupuestarios correspondientes al ámbito de
vigencia del presente Convenio se establecerán las pre-
visiones precisas para hacer frente a los resultados del
estudio citado. Igualmente las partes consideran que para
la viabilidad de este estudio será necesario tener presente
la eventual modificación de la normativa básica estatal.

CAPITULO XV. ACCION SOCIAL

Artículo 57. Acción Social.
1. Se establece la cantidad de 462.714.560 pesetas

para Acción Social en el ejercicio de 1996, y revisable
en su cuantía anual, según el aumento que se produzca
en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
En la medida que lo permitan las disponibilidades pre-
supuestarias se fija como objetivo a alcanzar durante el
período de vigencia del presente Convenio una ratio del
0,65 por 100 con respecto a la masa salarial. No obstante,
las partes firmantes reconocen que dicha ratio debe tender
alcanzar el 0,8 por 100.

2. Esta Acción Social se plasmará en las ayudas que
en cada momento fije el Reglamento de Acción Social,
que podrá ser modificado, en lo que se refiere al personal
afectado por este Convenio y a las actividades a las que
se destinan, por acuerdo de la Comisión del Convenio
a propuesta de la Subcomisión de Acción Social.

3. Conforme al Reglamento de Acción Social todo
el personal laboral incluido dentro del ámbito de aplicación
de este Convenio estará asegurado y adherido a la póliza
de accidentes individuales, cuyas contingencias y cuantías
serán las que figuren en la póliza correspondiente.

CAPITULO XVI. JUBILACION

Artículo 58. Jubilación forzosa.
1. La jubilación será obligatoria al cumplir el traba-

jador la edad de 65 años, comprometiéndose la Junta
de Andalucía a cubrir por los métodos establecidos en
este Convenio las plazas que por esta razón quedaran
vacantes y fueran necesarias, en idéntica categoría pro-
fesional o en otras distintas que se hubiesen creado por
transformación de las vacantes.
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2. La edad de jubilación establecida en el apartado
anterior se considerará sin perjuicio de que todo trabajador
pueda completar los períodos de carencia para la jubi-
lación, en cuyo supuesto la jubilación obligatoria se pro-
ducirá al completar el trabajador dichos períodos de caren-
cia en la cotización a la Seguridad Social.

3. La Junta de Andalucía vendrá obligada a informar
puntualmente de las jubilaciones que se puedan producir,
su categoría y el plazo para la provisión de vacantes, cuan-
do éste proceda.

Esta información se hará a la Comisión del Convenio,
quien podrá emitir informe al respecto.

Artículo 59. Jubilación voluntaria.
1. Los trabajadores podrán jubilarse voluntariamente

al cumplir los 64 años de edad en la forma y condiciones
establecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de
julio. En este supuesto, el trabajador percibirá un premio
de jubilación equivalente a la diferencia entre el salario
percibido, en el que no se computarán los pluses, y la
pensión de jubilación, desde el día del cese en el servicio
activo al día en que cumpla los 65 años. Asimismo, per-
cibirán 16.500 ptas. por año de servicio.

2. La solicitud dirigida al órgano competente, deberá
formalizarse al menos dos meses antes del cumplimiento
de los 64 años.

CAPITULO XVII. DERECHOS SINDICALES

Artículo 60. Derechos de los trabajadores.
1. Realización de asambleas en el centro de trabajo

y fuera de las horas de trabajo, siempre que no afecten
a la prestación de los servicios.

a) De carácter general: Mediante preaviso de vein-
ticuatro horas a la Dirección del centro o servicio. Podrán
ser convocadas por el Comité de Empresa o Delegados
de Personal, las Secciones Sindicales constituidas o el veinte
por ciento del total de la plantilla. Las asambleas parciales
de los diferentes turnos se considerarán a estos efectos
como una sola.

b) De carácter sectorial o parcial: En este caso podrán
ser convocadas también por el veinte por ciento de los
componentes del grupo profesional de que se trate,
mediante preaviso de veinticuatro horas a la Dirección del
centro.

2. Realización de asambleas dentro de las horas de
trabajo.

Los Comités de Empresa o Delegados de Personal
dispondrán de cuarenta horas anuales.

Las Secciones Sindicales dispondrán de veinte horas
anuales siempre que alcancen un índice de afiliación del
diez por ciento del colectivo de la plantilla del centro o
del servicio de que se trate. Estas horas se reducirán a
diez anuales en el caso de que el índice de afiliación sea
del cinco por ciento y a cinco horas anuales cuando la
afiliación sea inferior a dicho cinco por ciento.

Las asambleas convocadas media hora antes del fin
de la jornada o del inicio de la misma, no serán con-
tabilizadas para los convocantes. Con este carácter se
podrán convocar un máximo de dos asambleas mensuales.
El preaviso necesario para este tipo de asamblea es de
veinticuatro horas.

3. En todo momento se garantizará el mantenimiento
de los servicios mínimos que hayan de realizarse durante
la celebración de las asambleas.

4. Los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan,
a que se les descuente de su nómina el importe de la
cuota sindical de la Organización Sindical a que estén
afiliados.

Artículo 61. Derechos de los Comités de Empresa y
Delegados de Personal.

1. Los Comités de Empresas y Delegados de Personal
tendrán, como mínimo, el derecho al tiempo retribuido
para realizar las gestiones conducentes a la defensa de
los intereses de los trabajadores que representan. Las horas
mensuales necesarias para cubrir esta finalidad se fijan
de acuerdo con las siguientes escalas, en función del núme-
ro de trabajadores de cada centro:

a) Centros o servicios de hasta doscientos cincuenta
trabajadores: Cuarenta horas.

b) Centros o servicios de doscientos cincuenta y uno
a quinientos trabajadores: Cincuenta horas.

c) Centros o servicios de más de quinientos traba-
jadores: Setenta y cinco horas.

2. Cuando por las funciones desempeñadas por los
representantes, requiera una sustitución en el desempeño
del puesto, se informará a la Dirección sobre la ausencia
por motivos sindicales con una antelación mínima de vein-
ticuatro horas, tomando como referencia el turno del tra-
bajador. De no realizarse la sustitución, en ningún caso
quedará limitado el derecho del trabajador a realizar sus
actividades representativas.

3. Los Comités de Empresa y Delegados de Personal
podrán acordar la acumulación de todas o parte de las
horas sindicales de sus miembros en uno o varios de ellos.
Cuando la acumulación de horas sindicales en uno o varios
miembros del Comité, sin rebasar el máximo total, supon-
ga, de hecho, la liberación de esos representantes, será
necesaria la comunicación previa al Delegado Provincial
correspondiente. Si la acumulación responde a necesida-
des imprevistas que imposibiliten la comunicación previa
y no suponga la liberación del representante, aquélla se
producirá mediante escrito firmado por los representantes
cedentes inmediatamente después de efectuarse la cesión.

4. Los Comités de Empresa y Delegados de Personal
controlarán el mejor ejercicio del tiempo sindical empleado.

5. No se incluirá en el cómputo de horas el empleado
en actuaciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa
de la Junta de Andalucía o la Dirección del centro o servicio.

6. Los miembros de los Comités de Empresa y Dele-
gados de Personal que intervengan en la negociación del
Convenio Colectivo, estarán liberados durante el transcurso
de dicha negociación.

7. Los miembros de los Comités de Empresa y Dele-
gados de Personal gozarán de una protección que se extien-
de, en el orden temporal, desde el momento de la pro-
clamación como candidato hasta tres años después del
cese en el cargo.

8. Se pondrá a disposición de los Comités de Empresa
y Delegados de Personal un local adecuado provisto de
teléfono, mobiliario y material de oficina y demás medios
necesarios para desarrollar sus actividades sindicales repre-
sentativas. Tendrán derecho asimismo, a la utilización de
fotocopiadoras y multicopistas existentes en el centro, para
uso de cada Comité y Delegados de Personal en materia
laboral relacionada con la Junta de Andalucía, del centro
o del servicio, todo ello para facilitar información a sus
representados.

9. Se facilitará a cada Comité de Empresa y Delegados
de Personal Tablones de Anuncios para que, bajo su res-
ponsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones
hayan de efectuar y se estimen pertinentes. Dichos Tablones
se instalarán en lugares claramente visibles, para permitir
que la información llegue a los trabajadores fácilmente.
Los representantes de los trabajadores tendrán acceso al
cuadro de horario, del cual recibirán copia. También acce-
derán a los modelos TC1 y TC2 de las cotizaciones a
la Seguridad Social, a las nóminas de cada mes, al calen-
dario laboral, a los Presupuestos de los centros, a un ejem-
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plar de la memoria anual del Centro y a cuantos otros
documentos relacionados con las condiciones de trabajo
que afecten a los trabajadores.

10. Los Comités de Empresa recibirán puntualmente
y por cuenta de la Junta de Andalucía un ejemplar del
BOJA.

11. Los gastos de desplazamientos e indemnización
de los miembros del Comité de Empresa o Delegados de
Personal asignados por las reuniones periódicas de los
Comités respectivos, así como las que fuesen convocadas
por la Junta de Andalucía, serán abonados por ésta.

Artículo 62. Derechos de las Organizaciones Sindicales
y afiliados.

1. Las Organizaciones Sindicales firmantes del pre-
sente Convenio podrán solicitar, mediante escrito a la Con-
sejería de Gobernación, la dispensa total de asistencia
al trabajo de un número como máximo de 55 trabajadores
que presten servicios en el ámbito de aplicación de este
Convenio, de acuerdo con el siguiente reparto: 23 por
CC.OO.; 22 por U.G.T.; y, 10 por C.S.I.- C.S.I.F.

La Consejería citada, comunicará a las Consejerías
y órganos las solicitudes de dispensa concedidas a fin de
que se adopten las medidas oportunas en orden a garan-
tizar a los afectados en la situación de dispensas para
asistir al trabajo, mientras subsistan las circunstancias que
motivan tal dispensa, así como la percepción del salario
por cada trabajador dispensado, con cargo a la Junta
de Andalucía y el respeto de su puesto de trabajo, con
mantenimiento de los derechos que pudieran correspon-
derle en razón de su vínculo contractual con aquélla.

2. Las Organizaciones Sindicales podrán constituir Sec-
ciones Sindicales en los centros de trabajo. Cuando la
plantilla exceda de cien trabajadores, las Secciones Sin-
dicales, constituidas como tales, tendrán los siguientes
derechos:

1.º Disponer de un local similar al del Comité de
Empresa o Delegados de Personal, cuando el índice de
afiliación sea suficientemente representativo y alcance,
como mínimo una afiliación del 10 por 100.

2.º Nombrar a un Delegado Sindical con derecho a
crédito horario para centros de trabajo de hasta 250 tra-
bajadores, y un segundo Delegado Sindical en aquellos
de 251 o más trabajadores.

3. A efectos de determinación del número de Dele-
gados Sindicales, conformarán un centro de trabajo todas
las unidades administrativas dependientes de una misma
Jefatura de Personal, salvo que en dicho ámbito admi-
nistrativo existan constituidos Comités de Empresa, en cuyo
caso se entenderá por centro de trabajo la unidad o uni-
dades administrativas coincidentes con el espacio repre-
sentativo de aquéllos.

4. Los Delegados podrán dedicarse a sus actividades
sindicales las mismas horas de que disponen los miembros
de los Comités de Empresa o Delegados de Personal del
centro de que se trate.

5. Serán funciones de los Delegados Sindicales:

1.º Representar y defender los intereses del Sindicato
a quien representan y de los afiliados al mismo y servir
de instrumento de comunicación entre su Organización
Sindical o Sindicato y la Dirección de los respectivos
centros.

2.º Asistir a las reuniones del Comité de Empresa y
Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con voz
pero sin voto.

3.º Tendrán acceso a la misma información y docu-
mentación a los que tengan derecho el Comité de Empresa,
de acuerdo con la normativa legal vigente en cada caso,
estando obligados a guardar sigilo profesional en las mate-

rias en las que legalmente proceda. Poseerán las mismas
garantías y derechos reconocidos por la Ley y este Convenio
a los miembros del Comité de Empresa.

4.º Serán oídos por la empresa en el tratamiento de
aquellos problemas que afecten a los trabajadores en gene-
ral y a los afiliados al Sindicato.

5.º Serán, asimismo, informados y oídos por la empre-
sa con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten
a los afiliados al Sindicato.

b) En materia de reestructuración de plantilla, regu-
laciones de empleo, traslado de trabajadores cuando revis-
ta carácter colectivo, o del centro de trabajo en general
y sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda
afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

c) La implantación o revisión de sistemas de orga-
nización del trabajo y cualquiera de sus posibles con-
secuencias.

6.º Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos
avisos que pudieran interesar a los respectivos afiliados
al Sindicato y a los trabajadores en general, la empresa
pondrá a disposición del Sindicato, cuya representación
ostente el Delegado, un Tablón de Anuncios que deberá
colocarse en el centro de trabajo y en lugar donde se
garantice, en la medida de lo posible, un adecuado acceso
al mismo por todos los trabajadores.

7.º Los Delegados ceñirán sus tareas a la realización
de las funciones sindicales que les sean propias.

CAPITULO XVIII. MEDIACION EN CONFLICTOS
COLECTIVOS

Artículo 63. Mediación, arbitraje y conciliación.
1. Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el

ámbito de este Convenio, requerirá para su consideración
de licitud, el previo conocimiento de la Comisión del Con-
venio, a quien se reconoce, por las partes, como instancia
previa, en cuyo seno habrá de intentarse la solución de
dicho conflicto.

2. Caso de que no se llegue en dicha Comisión a
una solución, la misma podrá acordar las condiciones y
personas a quienes se someta en arbitraje la cuestión
controvertida.

3. El procedimiento de mediación y arbitraje será esta-
blecido por acuerdo de la Comisión del Convenio y ase-
soramiento del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

CAPITULO XIX. INDEMNIZACIONES

Artículo 64. Plus de distancia o transporte.
1. Es la cantidad que percibe el trabajador por los

recorridos que tenga que efectuar en medios de transportes
no facilitados por la empresa para acudir al trabajo, por
hallarse el centro laboral a más de dos kilómetros del
límite del casco de la población en cuyo término municipal
esté radicado el centro.

2. Este plus, que no tendrá naturaleza salarial, se esta-
blece como compensación de los gastos originados como
consecuencia de los desplazamientos de los trabajadores
al centro de trabajo. La cuantía del mismo se determinará
en base al valor que anualmente se establezca para el
kilómetro recorrido en la norma de actualización del Decre-
to 190/1993.

Artículo 65. Indemnización por razón del servicio.
1. El trabajador tendrá derecho a percibir, en su caso,

las indemnizaciones cuyo objeto sea resarcirle de los gastos
de desplazamiento, alojamiento y manutención que se vea
precisado a realizar, cuando en comisión de servicio y



BOJA núm. 143Página núm. 16.418 Sevilla, 12 de diciembre 1996

por orden superior, tenga que efectuar viajes a lugares
distintos al de su trabajo habitual.

Las cuantías serán las que se recogen en el Decreto
190/1993 en sus correspondientes actualizaciones.

Disposición Adicional Primera. Reciprocidad con otras
Administraciones Públicas.

Siempre que esté garantizada la reciprocidad se podrá
reservar un tanto por ciento no superior a un 10 por 100
de las plazas vacantes de personal laboral fijo para su
provisión en concurso de traslado por personal laboral
fijo al servicio de otras Administraciones públicas. Este con-
curso de traslados se realizaría conjuntamente con el de
acceso a la condición de laboral fijo. Una vez la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía tenga asegurada la
reciprocidad, lo comunicaría a la Comisión del Convenio
a los efectos de esta Disposición.

Disposición Adicional Segunda. Integración de per-
sonal en el Convenio.

Cualquier colectivo que vaya a ser integrado en la
normativa del presente Convenio ha de serlo previa nego-
ciación con las Organizaciones sindicales firmantes de este
V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Junta
de Andalucía. La adecuación a las condiciones de trabajo
de la Junta de Andalucía se producirá desde la fecha de
publicación de la correspondiente norma de transferencia.
Los efectos económicos se producirán en todo caso a los
seis meses de la citada publicación, salvo que la integración
efectiva se haya producido con anterioridad.

Disposición Adicional Tercera. Jornada, horario y
vacaciones para determinados centros y jornada reducida.

1. En atención a las peculiaridades del servicio que
presta el personal en centros de Protección, Reforma, Segu-
ridad, Guardería, Apoyo de Menores, E.G.B., Educación
Especial, Educación de adultos y todos aquellos niveles
educativos derivados de la implantación de la LOGSE,
las Consejerías afectadas, podrán regular para este per-
sonal lo contemplado en los artículos 23, 24 y 25 de
este Convenio. Para que esta regulación tenga validez será
necesario que inexcusablemente:

a) Se respete lo establecido con carácter general para
la jornada en el presente Convenio.

b) Se acuerde con los representantes de los traba-
jadores y,

c) Se ratifique expresamente por la Comisión del Con-
venio dentro del mes siguiente.

Mientras tanto no se lleve a cabo lo dispuesto en esta
Disposición Adicional continuará vigente lo acordado res-
pecto a esta materia durante la vigencia del anterior Con-
venio Colectivo.

2. El personal laboral con una distribución de jornada
y horario que coincida con lo establecido en el artículo
23, apartado 1, y cuyas vacaciones anuales retribuidas
tengan la duración de un mes conforme a lo dispuesto
en el artículo 25, apartado 1, verá reducida la jornada
según lo establecido en el apartado siguiente:

a) Durante 4 días al año en fiestas locales, en períodos
navideños (24 de diciembre a 6 de enero) y durante la
Semana Santa, la jornada de trabajo se realizará en horario
de 9 a 14,00 horas.

b) Durante el período de verano comprendido entre
el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada de trabajo
se realizará en horario de 8 a 14,30 horas.

Disposición Adicional Cuarta. Personal fijo discon-
tinuo.

Los trabajadores que ostenten la condición de fijos
discontinuos y ocupen plazas que figuren con tal carácter
en la Relación de puestos de trabajo, adquirirán la con-
dición de trabajadores fijos con prestación de servicios con-
tinuados cuando por modificación de la citada Relación
de puestos el puesto que ocupe pase a ser de actividad
permanente; o cuando por la Comisión del Convenio se
readapten las categorías de origen a otras acordes con
la prestación del servicio en la Consejería de que se trate,
previos los acuerdos pertinentes de la correspondiente Sub-
comisión, siempre que no suponga incremento de coste,
ni elevación de categoría.

Disposición Adicional Quinta. Adecuación a la nor-
mativa de salud laboral.

La Comisión del Convenio, en el plazo de tres meses
desde la firma del presente Convenio, procederá a la ade-
cuación del mismo a la actual normativa en materia de
prevención de riesgos laborales y Salud Laboral previo estu-
dio en el seno de la Subcomisión de Salud Laboral.

Disposición Adicional Sexta. Adecuaciones en materia
de derechos sindicales.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
del presente Convenio, la Comisión del Convenio podrá
acordar, tras el estudio y análisis de los datos correspon-
dientes, las adecuaciones que estime pertinentes a las dis-
posiciones del Capítulo correspondiente a los derechos
sindicales, teniendo en cuenta los pactos que con carácter
general se hayan firmado en la materia.

Disposición Adicional Séptima. Acuerdos que se
anexan al Convenio.

Se anexan al presente Convenio y formarán parte inte-
grante del mismo los Acuerdos de la Comisión de Inter-
pretación y Vigilancia de fecha 27 de mayo de 1986, 6
de junio de 1990 y 15 de noviembre de 1990.

Disposición Adicional Octava. Control del absentismo.
1. Las partes firmantes reconocen la necesidad del

tratamiento del absentismo, y entienden que su reducción
implica la correcta organización del trabajo, de la medicina
de empresa y de la Seguridad Social, las adecuadas con-
diciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo, así
como la incentivación del interés por el servicio y de la
responsabilidad individual del trabajador en orden a con-
seguir, de una parte, una efectiva protección de la salud
física y mental de los trabajadores, y de otra, un aumento
de la presencia del trabajador en su puesto de trabajo.

2. De igual forma, las partes son conscientes del grave
quebranto que produce el absentismo, así como de la nece-
sidad de disminuirlo, dada su negativa incidencia en la
eficacia de los servicios. Por ello, se establecerán meca-
nismos que permitan un control sistemático del absentismo
y, en todo caso, de los supuestos de Incapacidad Temporal.

3. Dado que el absentismo supone una mayor carga
de trabajo para el resto de los trabajadores, la Junta de
Andalucía aplicará cuantas medidas permita la legislación
vigente en orden a conseguir la reducción del mismo.

Disposición Adicional Novena. Opción de retorno para
personal que pase a Empresas públicas de la Junta de
Andalucía.

1. El personal laboral fijo sujeto a este Convenio que
pase obligatoriamente a desempeñar sus funciones en una
Empresa pública de la Junta de Andalucía que se constituya
para gestionar actividades o recursos que hasta ese
momento se han llevado a cabo por dicho personal en
forma de administración directa, tendrá una opción de
retorno al ámbito de este Convenio, de acuerdo con las
siguientes condiciones:
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a) La opción sólo podrá ejercerse a partir de haber
cumplido un año desde que se produjo la subrogación
por parte de la Empresa de que se trate.

b) La opción podrá ejercerse a través de la partici-
pación en concursos correspondientes a la categoría que
se ostentaba en el ámbito del Convenio, y sin que exista
reserva del puesto.

c) Esta opción sólo podrá ejercerse en un período de
cinco años desde que se produjo la subrogación por parte
de la Empresa de que se trate. Pasando este período no
cabrá la opción de retorno prevista en esta Disposición,
salvo que en dicho período no se hubiese celebrado ningún
concurso en cuyo caso la opción quedará prorrogada por
igual período.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
la Administración asume el compromiso en caso de crea-
ción de Empresas públicas de la Junta de Andalucía de
posibilitar una opción entre la permanencia en el ámbito
de la Administración o el traslado a la empresa de nueva
creación. No obstante, dicha opción sólo podrá ejercerse
si permanece en el ámbito de la Administración un puesto
vacante de similares características.

Disposición Adicional Décima. Revisión de la Relación
de puestos de trabajo.

La Junta de Andalucía asume el compromiso de pro-
ceder en el plazo de un año tras la firma del presente
Convenio Colectivo, a la revisión de la Relación de puestos
de trabajo de sus Consejerías y Organismos Autónomos,
de forma que las mismas reflejen y actualicen las jornadas
a turnos, partidas y especiales del personal que las ocupe,
así como condiciones particulares de trabajo como peno-
sidad, toxicidad o peligrosidad, todo ello por considerarlas
condiciones esenciales de los respectivos puestos de tra-
bajo, conforme a lo regulado en el Decreto 390/1986,
de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración
y aplicación de la Relación de puestos de trabajo.

Disposición Adicional Undécima. Valoración de méri-
tos del personal transferido.

A los trabajadores transferidos de otras Administra-
ciones Públicas que ahora desempeñan puestos de trabajo
en la Administración de la Junta de Andalucía se les reco-
nocerá, a efectos de acceso libre, los méritos que hayan
adquirido durante el tiempo de desempeño en esas Admi-
nistraciones, lo que se establecerá en las respectivas
convocatorias.

Disposición Adicional Duodécima. Garantía de los tra-
bajadores en supuestos de delegación de competencias.

En los casos en que se instrumente por parte de la
Junta de Andalucía delegación de competencias a las
Administraciones locales de Andalucía se proveerán fór-
mulas que garanticen los derechos de los trabajadores con
relación a sus puestos de origen.

Disposición Transitoria Primera. Constitución y Regla-
mento de la Comisión del Convenio.

1. La Comisión del Convenio se constituirá en 15 días,
tras la publicación en BOJA del presente Convenio. Se
dotará de un Reglamento interno de funcionamiento.

2. Hasta tanto se acuerde el nuevo Reglamento seguirá
en vigor el aprobado para el funcionamiento de la Comi-
sión de Interpretación y Vigilancia del IV Convenio Colec-
tivo, sin perjuicio de las modificaciones introducidas por
este nuevo Convenio.

Disposición Transitoria Segunda. Personal contratado
a través del Capítulo VI del Presupuesto de Gastos.

1. Por la Comisión del Convenio se estudiarán las
propuestas formuladas por las respectivas Consejerías, con

la participación de las Organizaciones Sindicales, que tie-
nen contrataciones de este tipo a efectos de conversión
de puestos estructurales, para los que se contemplarán
los contratos existentes a 31 de diciembre de 1995. La
conversión que pueda llevarse a cabo no podrá suponer
incremento de coste.

2. A los trabajadores que ahora desempeñan esos
puestos se les reconocerá, a efectos de acceso libre, los
méritos que hayan adquirido durante el tiempo de desem-
peño, lo que se establecerá en las respectivas convo-
catorias.

3. Las Organizaciones Sindicales firmantes del pre-
sente Convenio participarán en los procesos de selección
de personal contratado por esta modalidad.

Disposición Transitoria Tercera. Personal reubicado
con cambio de categoría y personal en puestos de Direc-
ción o coordinación.

1. Por la Comisión del Convenio se formulará una
propuesta para establecer la posibilidad de que el personal
que en su día fue reubicado con cambio de categoría
pueda retornar a la de origen.

2. Igualmente, al personal al que se refiere el apartado
anterior le será reconocido el tiempo trabajado en la Junta
de Andalucía como un único período, lo que se recogerá
en las respectivas convocatorias de acceso a personal labo-
ral fijo.

3. Al personal que ocupe puestos de dirección o coor-
dinación se les reconocerá, a efectos de acceso a la con-
dición de personal laboral fijo, el período desempeñado
en dichos puestos como equivalente a la categoría a la
que se accede.

Disposición Transitoria Cuarta. Conversión de empleo
temporal en fijo.

1. En el plazo de un mes a partir de la firma del
presente Convenio se adoptará un Acuerdo en la Comisión
del Convenio que establezca las condiciones de conversión
en personal fijo del personal temporal acogido al acuerdo
de estabilidad suscrito el 7 de noviembre de 1990.

2. En caso de que el mencionado acuerdo no pudiera
llevarse a cabo, la Administración convocará los concursos
de acceso a los diversos grupos y categorías en relación
con las plazas ocupadas por el colectivo citado en el apar-
tado anterior. En el baremo aplicable a dichos concursos
se tendrá en cuenta, de forma proporcionada, la valoración
de los servicios efectivos acreditados en la Administración
Autónoma andaluza.

3. Las partes firmantes expresan su voluntad de intro-
ducir fórmulas que agilicen los procedimientos de selección
del personal laboral de tal manera que los puestos de
trabajo desempeñados por personal laboral, con carácter
general, sean ocupados mediante contratación indefinida,
para, de este modo, reducir la contratación laboral tem-
poral a los períodos mínimos imprescindibles, evitando con
ello la prolongación de las situaciones de precariedad en
el empleo.

Disposición Transitoria Quinta. Complemento del per-
sonal laboral en puestos funcionarizados.

Para el personal laboral cuyo puesto de trabajo fue
objeto de funcionarización y al que se le aplica el Acuerdo
de la Comisión del Convenio de 5 de noviembre de 1990,
por el que se establece un complemento para retribuir
a dicho personal, se les podrá reconocer previo estudio
en la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos
de Trabajo el derecho a percibir la cuantía íntegra del
complemento al que hace referencia el citado Acuerdo
sin la minoración del complemento específico con obli-
gación de realizar el aumento de jornada correspondiente.
En materia de horario podrá serle de aplicación el del
personal funcionario, siempre y cuando, en razón del centro
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en que desempeña su trabajo y del horario del resto del
personal laboral, esto sea posible, lo que deberá ser auto-
rizado por la Dirección del centro respectivo.

Sevilla, 6 de noviembre de 1996

POR LA ADMINISTRACION POR LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES

UGT, CSI-CSIF y CC.OO.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 18 de noviembre de 1996, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1054/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Málaga, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
1054/1995, presentado por doña M.ª Belén González
Jiménez y otros, contra la Orden conjunta de 6.9.95, de
las Consejerías de Gobernación y Salud, por la que se
regula la integración del personal de los servicios de Salud
Mental de la Diputación Provincial de Málaga, transferidos
a la Comunidad Autónoma Andaluza, dentro del plazo
concedido al efecto.

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1054/95.

Segundo. Emplazar a todas las personas interesadas
en el mismo, para que puedan comparecer y personarse
en los autos en el plazo de nueve días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 2898/96 y 2271/96,
interpuestos ante las Salas de lo Contencioso-
Administrativo de Granada y Sevilla, respectivamen-
te, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada y Sevilla, respectivamente, se han interpuesto por
doña Isidora García Calvo y otro, y por don César Sánchez
Sánchez, recursos contencioso-administrativos núms.
2898/96 y 2271/96, respectivamente, contra la Resolución
de 20 de junio de 1996, de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 1772/91,
interpuesto por don José Aniceto López Romero y otros.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 2898/96 y 2271/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral de Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
la publicación del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada, del Tribunal Superior de Andalucía, en el
recurso núm. 1444/93, interpuesto por doña Elena
Cabezas Sánchez.

En el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1444/93, interpuesto por doña Elena Cabezas Sánchez,
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada ha
dictado sentencia con fecha 4 de diciembre de 1995, la
cual ha cobrado firmeza estimatoria de las pretensiones
de la recurrente, con fecha 21 de junio de 1996, cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallo. 1. Estima el recurso Contencioso-Administrativo
interpuesto por el Procurador don Antonio José Arenas
Medina, en nombre de doña Elena Cabezas Sánchez, con-
tra de la Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos, de 14 de abril de 1993, desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el proceso
selectivo para ingreso en el Grupo de Gestión de Función
Administrativa del Estatuto de Personal No Sanitario del
SAS, convocadas por Resolución de 24 de mayo de 1991;
anulando en parte los actos impugnados, declara el dere-
cho de la recurrente a que se practique una nueva valo-
ración de los méritos relacionados con las titulaciones aca-
démicas que posee en los términos expuestos en el fun-
damento tercero de esta sentencia, procediendo, en su
caso, a incluirla en la lista de aprobados, si superase la
puntuación asignada al último aspirante seleccionado.

2. No hace especial pronunciamiento sobre las costas
causadas».

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa esta Dirección

General de Personal y Servicios, ha resuelto la publicación
de dicho fallo en el BOJA, para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la expresada
sentencia.

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.- El Director
General de Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de noviembre de 1996, por la
que se concede subvención a la Asociación de Pro-
fesores de Español, para contribuir a la realización
de actividades de formación permanente del pro-
fesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Anual de Formación Per-
manente del Profesorado, aprobado por Decreto
164/1992 de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 16.3.92, se suscribió un Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía y la Asociación de Profesores de
Español, en cuyas estipulaciones octava y novena aparece
que la Consejería de Educación y Ciencia colaborará eco-
nómicamente con dicha Asociación para realizar activi-
dades de formación programadas por la misma.

Estas actividades de formación del profesorado son
de interés social, ya que favorecen la calidad y mejora
de la enseñanza, según lo dispuesto en el artículo 55 de
la LOGSE, ajustándose asimismo a lo establecido en la
Ley 7/1996 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y exis-
tiendo crédito presupuestario para dicha colaboración eco-
nómica, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la
citada Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Consejería de Educación y Ciencia,
una vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por la Asociación de Profesores de Español.

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención a la Asociación
de Profesores de Español, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.18.00.03.00.48201.42A.5, por un impor-
te de un millón quinientas mil pesetas.

Segundo. La Asociación de Profesores de Español,
deberá justificar la correcta inversión de la subvención reci-
bida, de acuerdo con el procedimiento ordinario de jus-
tificación que se establece en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.- P.D. (Orden
21.5.96). La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.
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ORDEN de 5 de noviembre de 1996, por la
que se concede subvención al grupo Comunicar
Colectivo Andaluz de Educación en Medios, para
contribuir a la realización de actividades de forma-
ción permanente del profesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Anual de Formación Per-
manente del Profesorado, aprobado por Decreto
164/1992 de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 31.10.91, se suscribió un Convenio de
colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía y el Grupo Pedagógico Prensa
y Educación, ahora denominado Grupo «Comunicar»
Colectivo Andaluz de Educación en Medios, en cuya esti-
pulación cuarta aparece que la Consejería de Educación
y Ciencia colaborará económicamente con dicha Asocia-
ción para realizar actividades de formación programadas
por la misma.

Estas actividades de formación del profesorado son
de interés social, ya que favorecen la calidad y mejora
de la enseñanza, según lo dispuesto en el artículo 55 de
la LOGSE, ajustándose asimismo a lo establecido en la
Ley 7/1996 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y exis-
tiendo crédito presupuestario para dicha colaboración eco-
nómica, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la
citada Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Consejería de Educación y Ciencia,
una vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por el Grupo «Comunicar» Colectivo Andaluz
de Educación en Medios,

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención al Grupo «Comu-
nicar» Colectivo Andaluz de Educación en Medios, con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
0.1.18.00.03.00.48201.42A.5, por un importe de un
millón quinientas mil pesetas.

Segundo. El Grupo «Comunicar» Colectivo Andaluz
de Educación en Medios, deberá justificar la correcta inver-
sión de la subvención recibida, de acuerdo con el pro-
cedimiento ordinario de justificación que se establece en
las disposiciones vigentes.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.- P.D. (Orden
21.5.96). La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ORDEN de 5 de noviembre de 1996, por la
que se concede subvención a la Federación de Coo-
perativas Andaluzas de Enseñanza, para contribuir
a la realización de actividades de formación per-
manente del profesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Anual de Formación Per-
manente del Profesorado, aprobado por Decreto
164/1992 de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 22.11.90, se suscribió un Convenio de
colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía y la Federación de Cooperativas
Andaluzas de Enseñanza, en cuya estipulación sexta apa-
rece que la Consejería de Educación y Ciencia colaborará
económicamente con dicha Asociación para realizar acti-
vidades de formación programadas por la misma, y diri-
gidas prioritariamente al profesorado de los centros con-
certados dependientes de ella.

Estas actividades de formación del profesorado son
de interés social, ya que favorecen la calidad y mejora
de la enseñanza, según lo dispuesto en el artículo 55 de
la LOGSE, ajustándose asimismo a lo establecido en la
Ley 7/1996 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y exis-
tiendo crédito presupuestario para dicha colaboración eco-
nómica, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la
citada Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Consejería de Educación y Ciencia,
una vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por la Federación de Cooperativas Andaluzas
de Enseñanza.

D I S P O N E

P r ime ro . Concede r una sub venc i ón a l a
Federación de Cooperativas Andaluzas de Enseñanza,
c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
0.1.18.00.03.00.48307.42A.1, por un importe de tres
millones de pesetas.

Segundo. La Federación de Cooperativas Andaluzas
de Enseñanza, deberá justificar la correcta inversión de
la subvención recibida, de acuerdo con el procedimiento
ordinario de justificación que se establece en las dispo-
siciones vigentes.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.- P.D. (Orden
21.5.96). La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ORDEN de 5 de noviembre de 1996, por la
que se concede subvención a la Fundación Bené-
fico-Docente Sagrada Familia, para contribuir a la
realización de actividades de formación permanente
del profesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Anual de Formación Per-
manente del Profesorado, aprobado por Decreto
164/1992 de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 24.9.90 se suscribió un Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Educación y Ciencia de
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la Junta de Andalucía y la Fundación Benéfico-Docente
Sagrada Familia (SAFA), en cuya estipulación sexta aparece
que la Consejería de Educación y Ciencia colaborará eco-
nómicamente con dicha Asociación para realizar activi-
dades de formación programadas por la misma, y dirigidas
prioritariamente al profesorado de los centros concertados
dependientes de ella.

Estas actividades de formación del profesorado son
de interés social, ya que favorecen la calidad y mejora
de la enseñanza, según lo dispuesto en el artículo 55 de
la LOGSE, ajustándose asimismo a lo establecido en la
Ley 7/1996 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y exis-
tiendo crédito presupuestario para dicha colaboración eco-
nómica, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la
citada Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Consejería de Educación y Ciencia,
una vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por la Fundación Benéfico-Docente Sagrada
Familia (SAFA).

D I S P O N E

P r ime ro . Concede r una sub venc i ón a l a
Fundac ión Benéf ico-Docente Sagrada Fami l ia
(SAFA), con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.00.48307.42A.1, por un importe de tres
millones de pesetas.

Segundo. La Fundación Benéfico-Docente Sagrada
Familia (SAFA), deberá justificar la correcta inversión de
la subvención recibida, de acuerdo con el procedimiento
ordinario de justificación que se establece en las dispo-
siciones vigentes.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.- P.D. (Orden
21.5.96). La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ORDEN de 5 de noviembre de 1996, por la
que se concede subvención a la Asociación de Pro-
fesores Greta, para contribuir a la realización de
actividades de formación permanente del profe-
sorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Anual de Formación Per-
manente del Profesorado, aprobado por Decreto
164/1992, de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 27.4.89, se suscribió un Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía y la Asociación de Profesores GRETA,
en cuyas estipulaciones octava y novena aparece que la
Consejería de Educación y Ciencia colaborará económi-
camente con GRETA para realizar actividades de formación
programadas por dicha Asociación.

Estas actividades de formación del profesorado son
de interés social, ya que favorecen la calidad y mejora
de la enseñanza, según lo dispuesto en el artículo 55 de
la LOGSE, ajustándose asimismo a lo establecido en la
Ley 7/1996, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y exis-
tiendo crédito presupuestario para dicha colaboración eco-
nómica, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la
citada Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Consejería de Educación y Ciencia,
una vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por GRETA,

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención a la Asociación
de Profesores GRETA, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.18.00.03.00.48201.42A.5, por un importe
de un millón de pesetas.

Segundo. La Asociación de profesores GRETA, deberá
justificar la correcta inversión de la subvención recibida,
de acuerdo con el procedimiento ordinario de justificación
que se establece en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.- P.D. (Orden
21.5.96), La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ORDEN de 5 de noviembre de 1996, por la
que se concede subvención a la Asociación de Pro-
fesores de Francés Andogalia, para contribuir a la
realización de actividades de formación permanente
del profesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Anual de Formación Per-
manente del Profesorado, aprobado por Decreto
164/1992, de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 27.4.89, se suscribió un Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía y la Asociación de Profesores de
Francés Andogalia, en cuyas estipulaciones octava y nove-
na aparece que la Consejería de Educación y Ciencia cola-
borará económicamente con dicha Asociación para rea-
lizar actividades de formación programadas por la misma.

Estas actividades de formación del profesorado son
de interés social, ya que favorecen la calidad y mejora
de la enseñanza, según lo dispuesto en el artículo 55 de
la LOGSE, ajustándose asimismo a lo establecido en la
Ley 7/1996 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y exis-
tiendo crédito presupuestario para dicha colaboración eco-
nómica, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la
citada Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Consejería de Educación y Ciencia,
una vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por Andogalia.

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención a la Asociación
de Profesores de Francés Andogalia, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.18.00.03.00.48201.42A.5, por
un importe de quinientas mil pesetas.
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Segundo. La Asociación de profesores de Francés
Andogalia, deberá justificar la correcta inversión de la sub-
vención recibida, de acuerdo con el procedimiento ordi-
nario de justificación que se establece en las disposiciones
vigentes.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.- P.D. (Orden
21.5.96), La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ORDEN de 8 de noviembre de 1996, por la
que se autoriza definitivamente la apertura y fun-
cionamiento del Centro docente privado de Edu-
cación Infantil Ciudad Aljarafe de Mairena del Alja-
rafe (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Antonia Olaya Alberola, en su calidad de Secretaria de
la «Sociedad Cooperativa Andaluza Gardería Ciudad Alja-
rafe», entidad titular del centro docente privado de edu-
cación infantil «Ciudad Aljarafe», con domicilio en Ctra.
de Palomares núm. 5 de Mairena del Aljarafe (Sevilla),
en solicitud de autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dicho centro con 6 unidades de Edu-
cación Infantil (3 unidades de primer ciclo y 3 unidades
de segundo ciclo);

Resultando que en el expediente de autorización defi-
nitiva han recaído informes favorables del Servicio de Ins-
pección Educativa y del Departamento Técnico de Cons-
trucciones del Servicio de Programas y Obras de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Sevilla;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (BOE del 4 de julio); la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE
del 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio);

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su
apertura y funcionamiento al Centro docente Privado de
Educación Infantil «Ciudad Aljarafe», quedando con la
autorización definitiva que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación Específica: Ciudad Aljarafe.
Código de Centro: 41602600.
Domicilio: Ctra. de Palomares, núm. 5.
Localidad: Mairena del Aljarafe.
Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Titular: Sociedad Cooperativa Andaluza Guardería

Ciudad Aljarafe.
Composición resultante: 6 unidades de Educación

Infantil (3 unidades de primer ciclo para 41 puestos esco-
lares y 3 unidades de segundo ciclo para 75 puestos
escolares).

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial
de 11 de octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Sevilla la relación del profesorado del Centro, con indi-
cación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer 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 de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de noviembre de 1996, por la
que se concede la ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento para una unidad de
Educación Infantil al Centro privado de Educación
Preescolar Santa Teresa de Porcuna (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Lucía Paloma García Ruiz, en su calidad de representante
de la Congregación «HH. de San José», entidad titular
del centro docente privado de Educación Preescolar «Santa
Teresa», con domicilio en C/ Alfonso XII núm. 22 de Por-
cuna (Jaén), en solicitud de ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación
Infantil (Segundo Ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en Jaén;

Resultando que en el mencionado expediente han
recaído informes favorables del correspondiente Servicio
de Inspección Educativa y del Departamento Técnico de
Construcciones del Servicio de Programas y Obras de dicha
Delegación Provincial;

Resultando que el Centro con código 23003338 tiene
autorización definitiva para 2 unidades de Educación Prees-
colar (Párvulos) para 75 puestos escolares por Orden de
21 de mayo de 1981;

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta
la Congregación «HH. de San José»;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (BOE del 4 de julio); la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
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enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE
del 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio (BOE del 28 de julio); el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BO-

JA del 20 de junio);
Considerando que se han cumplido en el presente

expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación
Infantil (segundo ciclo) para 25 puestos escolares al Centro
Docente Privado «Santa Teresa», quedando con la auto-
rización definitiva que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación Específica: Santa Teresa.
Código de Centro: 23003338.
Domicilio: C/ Alfonso XII núm. 22.
Localidad: Porcuna.
Municipio: Porcuna.
Provincia: Jaén.
Titular: Congregación HH. de San José.
Composición Resultante: 3 unidades de Educación

Infantil (2.º ciclo) para 75 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA del 10
de marzo), podrá funcionar impartiendo Educación Prees-
colar en 2 unidades para 75 puestos escolares y 1 unidad
de Educación Infantil (2.º ciclo) para 25 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial
de 11 de octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Jaén la relación del profesorado del Centro, con indi-
cación de su titulación respectiva.

Cuarto. 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 de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta 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 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de noviembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de noviembre de 1996, por la
que se complementan y modifican las Ordenes sobre
Evaluación en las Enseñanzas de Régimen General
establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las Ordenes de 1 de febrero de 1993, sobre Eva-
luación en Educación Infantil, Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obligatoria, así como la Orden de 14
de septiembre de 1994, sobre Evaluación en Bachillerato
y la Orden de 26 de julio de 1995, sobre evaluación
en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Espe-
cífica, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta-
blecen en sus apartados correspondientes instrucciones
sobre el carácter de la evaluación en las respectivas ense-
ñanzas, su desarrollo, la promoción y la titulación de los
alumnos, los diferentes documentos utilizados en el proceso
de evaluación, los procedimientos de información a las
familias y la evaluación de la práctica docente y del Pro-
yecto Curricular.

La experiencia derivada de la aplicación de dichas
Ordenes aconseja someter a regulación algunos aspectos
concretos referidos a la evaluación de los alumnos con
necesidades educativas especiales, la evaluación de los
alumnos que siguen programas de diversificación curri-
cular, la evaluación de las materias que resultan de la
reorganización del área de Ciencias de la Naturaleza en
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y la regu-
lación de la promoción de los alumnos que cambian de
modalidad o itinerario en el Bachillerato.

Asimismo, la complejidad que entrañan algunos aspec-
tos de la evaluación, entre ellos el que se refiere a la ela-
boración de los Informes de Evaluación Individualizados,
hace necesario establecer algunas puntualizaciones en la
normativa que regula las características y contenido de dicho
documento, con el fin de facilitar su elaboración, concretar
el carácter formativo que posee la evaluación, garantizar
la consecución de los objetivos que la definen y, en defi-
nitiva, potenciar la función que dichos informes desempeñan
como elemento facilitador de la continuidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

En virtud de lo expuesto, y dentro de la asignación
competencial sobre la materia que se reconoce en el artí-
culo 62.2 de la LOGSE a las distintas Administraciones
educativas, esta Consejería

D I S P O N E

I. EVALUACION DE ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

Artículo 1.
1. La evaluación de los alumnos con necesidades edu-

cativas especiales que cursen las enseñanzas correspon-
dientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato o los Ciclos Formativos de For-
mación Profesional específica se realizará tomando como
referencia los objetivos y criterios de evaluación estable-
cidos en las adaptaciones curriculares que, para ellos, se
hubieran realizado.

2. Las adaptaciones curriculares a que se refiere el
apartado anterior se recogerán en un documento individual
de adaptaciones curriculares, que incluirá los datos de
identificación del alumno, las propuestas de adaptación,
tanto las de acceso al currículum como las propiamente
curriculares, las modalidades de apoyo, la colaboración
con la familia, los criterios de promoción y los acuerdos
tomados al realizar los oportunos seguimientos.

3. El documento individual de adaptaciones curricu-
lares, el informe de evaluación psicopedagógica y, en su
caso, el dictamen de escolarización, se adjuntarán al Expe-



BOJA núm. 143Página núm. 16.426 Sevilla, 12 de diciembre 1996

diente Académico del alumno, consignándose la circuns-
tancia de la adaptación en el apartado «Datos médicos
y psicopedagógicos relevantes».

Artículo 2.
1. Los resultados de la evaluación se consignarán en

las correspondientes Actas de Evaluación, añadiéndose un
asterisco (*) a la calificación que figure en la columna
de las áreas, materias o módulos, según proceda, que
hayan sido objeto de esas adaptaciones. Asimismo, en
el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica o, en su
caso, en el Libro de Calificaciones, se procederá como
en las Actas de Evaluación y se extenderá la diligencia
oportuna para hacer constar dicha circunstancia en la pági-
na del Libro destinada a observaciones.

2. En el caso de los alumnos que cursen el Bachi-
llerato, también se hará constar la circunstancia a que
se refiere el punto anterior en la relación certificada de
alumnos que concurren a las pruebas de acceso a la Uni-
versidad, que los centros han de enviar a la Universidad
correspondiente conforme a lo establecido en el artículo
sexto de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de 10 de diciembre de 1992, por la que se regulan las
pruebas de acceso a la Universidad del alumnado que
haya cursado las enseñanzas de Bachillerato previstas en
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Artículo 3.
1. La exención en determinadas materias de Bachi-

llerato a que hace referencia el artículo veintidós del Decre-
to 126/1994, de 7 de junio, por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Anda-
lucía, será autorizada por la Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Educativa, exclusivamente para
los alumnos con problemas graves de audición, visión y
motricidad, cuando circunstancias excepcionales, debida-
mente acreditadas, así lo requieran.

2. La exención se hará constar en el Expediente Aca-
démico del Alumno, consignándose la expresión (EX) en
la casilla destinada a la calificación de la materia corres-
pondiente. Se adjuntará a dicho expediente una copia de
la Resolución de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa por la que se autoriza la exención.

3. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en
los mismos términos, en el apartado «Observaciones» del
Libro de Calificaciones de Bachillerato, en las Actas de
Evaluación y en la relación certificada de los alumnos que
concurren a las pruebas de acceso a la Universidad, exten-
diéndose la diligencia correspondiente, en la que se hará
referencia expresa a la fecha de la Resolución.

4. A efectos de determinar la nota media del Bachi-
llerato, no se computarán las materias consideradas
exentas.

Artículo 4.
En Educación Infantil las Delegaciones Provinciales de

la Consejería de Educación y Ciencia podrán autorizar
la permanencia del alumno o la alumna durante un año
más en el segundo ciclo de la etapa, cuando se estime
que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos
de la etapa o será beneficiosa para su socialización. La
petición será tramitada por la Dirección del centro donde
esté escolarizado, a propuesta del maestro o tutor o maes-
tra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación
Educativa y oída la familia. La Inspección de Educación
elaborará un informe sobre la procedencia de dicha
autorización.

Artículo 5.
1. En Educación Primaria y Educación Secundaria

Obligatoria se podrá adoptar la decisión de que un alumno

o alumna permanezca un año más, de los establecidos
con carácter general para estas enseñanzas, en el mismo
ciclo o, en su caso, curso cuando existan expectativas de
que con esta medida podrá alcanzar el desarrollo de las
capacidades previstas para el ciclo o etapa, o cuando
de la misma se deriven beneficios para su socialización.

2. La decisión de permanencia será autorizada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia correspondiente. La petición será tramitada por
la Dirección del centro, a propuesta del maestro o profesor
tutor, basada en un informe motivado que elabore el Equi-
po de Orientación Educativa o, en su caso, el Departa-
mento de Orientación, y oída la familia. La Inspección
de Educación elaborará un informe sobre la procedencia
de dicha autorización.

Artículo 6.
1. En Bachillerato, los alumnos y alumnas con nece-

sidades educativas especiales asociadas a discapacidad,
podrán solicitar la realización en régimen escolarizado de
los cursos que forman la etapa fraccionando en dos blo-
ques las materias que componen el currículum de cada
curso. La autorización para ello será concedida por la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva, cuando circunstancias debidamente acreditadas así
lo aconsejen. Esta situación se hará constar en el Expediente
Académico del Alumno, al que se adjuntará una copia
de la Resolución que la autoriza.

Los centros informarán con detalle al alumnado de
la existencia de esta modalidad de estudio.

2. A efectos de fraccionamiento se establecen los
siguientes bloques de materias:

CURSO 1.º

Bloque I Bloque II

- Materias comunes.
- Materias optativas elegidas.

- Materias propias de la
modalidad elegidas.

CURSO 2.º

Bloque I Bloque II

- Materias comunes.
- Materias optativas elegidas.

- Materias propias de la
modalidad elegidas.

3. Los alumnos y alumnas que hayan optado por frac-
cionar en bloques las materias para su estudio deberán
matricularse del curso completo, y cursar los dos bloques
en que se divide cada curso en años consecutivos; en
el primer año cursarán las materias correspondientes al
bloque I, y en el siguiente las correspondientes al bloque II.
En el supuesto de que, al concluir el primer año, queden
materias pendientes del bloque I, en el año siguiente, estos
alumnos y alumnas quedan obligados a matricularse de
todas las materias que componen el bloque II y de las
que les hubieran quedado pendientes del bloque I. Los
resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer
año, caso de ser positiva, se conservarán debidamente
registrados, para incorporarlos a los correspondientes a
las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursados
los dos grupos de materias, la promoción se producirá
de acuerdo con las normas generales al respecto.

4. La interrupción de los estudios supondrá la inva-
lidación de las materias aprobadas cuando del total del
curso queden más de dos materias pendientes o no cur-
sadas, si se trata del primer curso, y más de tres si se
trata del segundo curso.

5. Para aquellos alumnos y alumnas que hayan optado
por fraccionar en bloques las materias, el número máximo
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de cuatro años de permanencia en la etapa se amplía
en dos.

Artículo 7.
Los alumnos y alumnas con necesidades educativas

especiales asociadas a discapacidad que cursen Ciclos For-
mativos de Formación Profesional específica quedan auto-
rizados a presentarse a la evaluación y calificación un máxi-
mo de seis veces.

II. EVALUACION DE ALUMNOS DE EDUCACION
SECUNDARIA OBLIGATORIA QUE SIGUEN PROGRAMAS

DE DIVERSIFICACION CURRICULAR

Artículo 8.
1. La evaluación de los alumnos y alumnas de Edu-

cación Secundaria Obligatoria que siguen programas de
diversificación curricular se realizará tomando como refe-
rente los objetivos generales de la etapa, así como los
contenidos y criterios de evaluación personalizados esta-
blecidos para cada ámbito, área o materia en dicho
programa.

2. Al término del programa de diversificación el centro
expedirá la acreditación correspondiente, haciendo constar
los años cursados y las calificaciones obtenidas en los dis-
tintos ámbitos, áreas o materias.

Artículo 9.
1. Los alumnos y alumnas que sigan programas de

diversificación curricular se incluirán en las Actas de Eva-
luación correspondientes del grupo de procedencia. A tal
fin, el modelo de Acta de Evaluación Final del cuarto curso
que aparece en el Anexo II de la Orden de 1 de febrero
de 1993, sobre Evaluación en Educación Secundaria Obli-
gatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda
modificado como se recoge en el anexo I de la presente
Orden.

2. En las Actas de Evaluación se consignarán los resul-
tados de la evaluación de las áreas del currículum básico,
de las materias optativas y del área específica cursadas
por el alumno o alumna. Las casillas del Acta de Evaluación
correspondientes a las áreas del currículum básico que
no se hayan cursado serán inutilizadas trazando una línea
diagonal.

3. La valoración del progreso del alumno en el apren-
dizaje de los ámbitos formativos correspondientes al área
específica se expresará mediante la escala de calificacio-
nes: Sobresaliente (Sb), Notable (Nt), Bien (Bi), Suficiente
(Sf) e Insuficiente (In).

4. En las Actas de Evaluación del cuarto curso de
la Educación Secundaria Obligatoria se hará constar, en
su caso, la propuesta de expedición del título de Graduado
en Educación Secundaria para los alumnos y alumnas que
siguen programas de diversificación curricular.

Artículo 10.
1. Al término del programa de diversificación curricular

se consignarán en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza
Básica los resultados de la evaluación obtenidos por el
alumno.

2. Los resultados de la evaluación de las áreas del
currículum básico que el alumno o la alumna haya cursado,
así como de las materias optativas, se consignarán en las
páginas 22 o 24 del Libro de Escolaridad de la Enseñanza
Básica, correspondientes al tercer o cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente. Las
casillas correspondientes al resto de las áreas del currí-
culum básico serán inutilizadas de forma similar a lo esta-
blecido en el punto 2 del artículo 9 de esta Orden y se
hará constar a pie de página la siguiente diligencia: «En
la página ...... de este Libro de Escolaridad de la Enseñanza
Básica figuran las calificaciones correspondientes a los

ámbitos formativos del área específica cursada por el
alumno».

3. En la página del Libro de Escolaridad de la Ense-
ñanza Básica a la que haga referencia la diligencia a que
se refiere el punto anterior se cumplimentará el cuadro
que figura en el Anexo II de la presente Orden. Dicho
cuadro servirá, asimismo, como complemento a la Acre-
ditación de la Evaluación que figura en la página 27 del
Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica, que se exten-
derá al término del programa de diversificación curricular,
haciendo constar a pie de dicha página la diligencia
siguiente: «En la página ...... de este Libro de Escolaridad
de la Enseñanza Básica figura la acreditación de las cali-
ficaciones correspondientes a los ámbitos formativos del
área específica cursada por el alumno».

4. Al término de la Educación Secundaria Obligatoria
se certificará en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza
Básica la finalización de la escolaridad obligatoria del
alumno o la alumna y la obtención, en su caso, del título
de Graduado en Educación Secundaria.

Artículo 11.
1. Al término del programa de diversificación curricular

se consignarán en la hoja del Expediente Académico del
alumno que recoge, de manera sintética, la información
relativa al proceso de evaluación en el cuarto curso de
la etapa, los resultados de la evaluación de las áreas del
currículum básico y de las materias optativas que el alumno
haya cursado, así como los correspondientes a los ámbitos
formativos del área específica. A tal fin, dicha hoja queda
modificada como se recoge en el Anexo III de la presente
Orden.

2. Las casillas correspondientes al resto de las áreas
del currículum básico serán inutilizadas de forma similar
a lo establecido en el punto 2 del artículo 9 de esta Orden.

III. EVALUACION DEL AREA DE CIENCIAS DE LA
NATURALEZA EN EDUCACION SECUNDARIA

OBLIGATORIA

Artículo 12.
1. En el cuarto curso de la etapa, la evaluación de

las dos materias que resultan de la nueva organización
del área de Ciencias de la Naturaleza, establecida en el
apartado 4.b) del artículo 1 del Decreto 262/1996, de
28 de mayo, por el que se modifica el Decreto 106/1992,
de 9 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía, será independiente, consignándose así en
los correspondientes documentos de evaluación.

2. A tal fin, el modelo de Acta de Evaluación Final
del cuarto curso y el modelo de la hoja del Expediente
Académico del alumno que recoge los resultados de la
evaluación en el cuarto curso de la etapa, quedan modi-
ficados, como se recoge en los Anexos I y III, respecti-
vamente, de la presente Orden.

3. Cuando, en virtud de lo establecido en el apartado
6 del artículo 1 del mencionado Decreto, la Consejería
de Educación y Ciencia autorice la organización de forma
integrada del área de Ciencias de la Naturaleza a lo largo
de todos los cursos de la etapa, la evaluación de la misma
se realizará de forma integrada en los dos cursos de la
etapa.

IV. PROMOCION DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO
QUE CAMBIAN DE ITINERARIO O MODALIDAD

Artículo 13.
1. En aplicación de lo establecido en el artículo deci-

mosegundo de la Orden de 29 de julio de 1994, por
la que se establecen las orientaciones y criterios para la
elaboración de Proyectos Curriculares de Centros, así como
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los horarios lectivos, los itinerarios educativos y las materias
optativas de Bachillerato, cuando un alumno o alumna,
que habiendo cursado el primer año de una modalidad
de Bachillerato, decida cambiar al segundo año a una
modalidad distinta, se seguirán los siguientes criterios:

a) Los alumnos y alumnas que, tras la convocatoria
de septiembre, hubieran sido evaluados negativamente en
más de dos materias, deberán cursar el curso primero de
la nueva modalidad elegida en su totalidad.

b) Los alumnos y alumnas que, tras la convocatoria
de septiembre, hubieran sido evaluados positivamente en
todas las materias del curso primero, deberán cursar todas
las materias del curso 2.º y las materias propias corres-
pondientes al curso 1.º de la nueva modalidad, excep-
tuando aquellas materias que por coincidir en ambas
modalidades hubieran sido aprobadas en el curso 1.º de
la modalidad que abandona, y la que habiendo cursado
y superado como optativa en primero coincida con una
materia propia de la nueva modalidad.

c) Los alumnos y alumnas que, tras la convocatoria
de septiembre, hubieran sido evaluados negativamente en
una o dos materias, deberán cursar todas las materias
del curso 2.º, las materias propias correspondientes al cur-
so 1.º de la nueva modalidad, con la excepción de aquellas
materias que por coincidir en ambas modalidades hubieran
sido aprobadas en el curso 1.º de la modalidad que aban-
dona y la que habiendo cursado y superado como optativa
en primero coincida con una materia propia de la nueva
modalidad. Además, deberá cursar, en su caso, las mate-
rias comunes del curso 1.º que no hubiera superado. Si
el total de materias correspondientes al curso 1.º que se
deban cursar fuese superior a tres, el alumno o alumna
deberá repetir el curso 1.º de la nueva modalidad en su
totalidad.

2. Los mismos criterios serán de aplicación para aque-
llos alumnos y alumnas que, habiendo cursado el primer
año de un itinerario de la modalidad de Humanidades
y Ciencias Sociales, decidan cambiar en el segundo año
a un itinerario diferente dentro de la misma modalidad.

Artículo 14.
1. Aquellos alumnos y alumnas que, estando ya en

posesión del Título de Bachiller, precisen por motivos con-
cretos de acceso a un ciclo formativo de grado superior
o estudios universitarios, acreditar materias propias de una
modalidad de Bachillerato distinta de la que hubieran cur-
sado, deberán presentar una solicitud para su autorización
en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia correspondiente. Las Delegaciones Provinciales
remitirán las solicitudes, junto con un informe de la Ins-
pección Educativa sobre su procedencia, a la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa para su
autorización a tales efectos. El centro expedirá la certi-
ficación con las calificaciones correspondientes, haciendo
constar en la misma los efectos a los que son válidas dichas
calificaciones.

2. A efectos de determinar la nota media del Bachi-
llerato de estos alumnos, la calificación obtenida en estas
materias reemplazará a la que el alumno o la alumna
hubiera obtenido en las materias propias de la modalidad
antes cursada que sustituyen.

V. CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DE LOS INFORMES
DE EVALUACION INDIVIDUALIZADOS

Artículo 15.
1. En Educación Primaria, al finalizar cada ciclo el

maestro tutor o la maestra tutora emitirá un Informe de
Evaluación Individualizado de carácter ordinario acerca del
grado de desarrollo alcanzado por el alumno o alumna

en relación con los objetivos establecidos para el ciclo,
en el que se hará constar la decisión acerca de la pro-
moción. Este Informe de Evaluación Individualizado cons-
tituirá una síntesis de la información recogida a lo largo
del proceso de evaluación continua que se ha venido rea-
lizando durante el ciclo. Para su elaboración, el maestro
tutor contará, cuando proceda, con la información apor-
tada por los maestros especialistas.

2. En aquellos casos en que el maestro tutor o la
maestra tutora no vaya a continuar con el grupo de alumnos
y alumnas hasta la finalización del ciclo, el Informe de
Evaluación Individualizado se emitirá al finalizar el curso,
refiriéndose su contenido a dicho período.

Artículo 16.
En Educación Secundaria Obligatoria, al finalizar cada

año académico, el profesor tutor o la profesora tutora emi-
tirá un Informe de Evaluación Individualizado de carácter
ordinario en el que se hará constar, cuando proceda, la
decisión acerca de la promoción. Dicho informe deberá
consistir en una síntesis de la información recogida a lo
largo del proceso de evaluación continua que se ha venido
realizando durante todo el curso académico. Para su ela-
boración, el profesor tutor contará con la información apor-
tada por los profesores correspondientes a cada una de
las áreas y materias, a través de las sesiones de evaluación
celebradas a lo largo del curso, así como con la cola-
boración del Departamento de Orientación.

Al Informe de Evaluación Individualizado se incorpo-
rará, cuando proceda, el dictamen de la Junta de Eva-
luación relativo a la inclusión del alumno o alumna en
Programas de Diversificación Curricular o Programas de
Garantía Social.

Artículo 17.
En Bachillerato y en los Ciclos Formativos de Forma-

ción Profesional Específica, al finalizar el primer curso, el
profesor tutor o la profesora tutora emitirá un Informe de
Evaluación Individualizado de carácter ordinario que sin-
tetice la información recogida a lo largo del proceso de
evaluación continua que se ha venido realizando durante
todo el curso académico. Cuando el alumno promocione
con materias o módulos pendientes, el Informe de Eva-
luación Individualizado deberá contener necesariamente
un plan de trabajo con expresión de los contenidos mínimos
exigibles y de las actividades recomendadas para su
recuperación.

Artículo 18.
1. El Informe de Evaluación Individualizado de carácter

ordinario a que se refiere los artículos anteriores deberá
contener, al menos, los siguientes elementos:

a) La apreciación sobre el grado de desarrollo de las
capacidades enunciadas en los objetivos generales esta-
blecidos para el ciclo o, en su caso, el curso.

b) La descripción de los logros y/o dificultades habidos
en relación con la consecución de dichos objetivos.

c) Las medidas educativas complementarias que se
hubieran aplicado.

d) Las medidas educativas complementarias que se
estimen necesarias para garantizar la continuidad con éxito
del proceso de aprendizaje, con especial referencia a las
áreas, materias o módulos que hayan sido evaluados
negativamente.

e) La valoración global del aprendizaje realizado.
f) La decisión relativa a la promoción de ciclo o, en

su caso, de curso, que estará sujeta a lo que el centro
haya dispuesto en su Proyecto Curricular y que, en cualquier
caso, deberá atenerse a lo establecido en el apartado IV,
sobre promoción de alumnos, de las correspondientes
órdenes sobre evaluación en cada una de las etapas.
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En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria
se tendrá en cuenta que la decisión de promoción en el
4.º curso, que va acompañada de la propuesta para la
expedición del título de Graduado en Educación Secun-
daria, implica el reconocimiento de que el alumno o la
alumna ha desarrollado en términos globales los objetivos
generales de la etapa y que existen garantías de que podrá
proseguir con éxito los estudios posteriores. Por tanto, una
vez adoptada esa decisión, la propuesta de expedición
del título no podrá supeditarse a que el alumno tenga
pendiente de evaluación positiva alguna área o materia
del primer ciclo o del curso 3.º ó 4.º de la etapa.

g) Dictamen de la Junta de Evaluación, cuando pro-
ceda, relativo a la inclusión del alumno o alumna en Pro-
gramas de Diversificación Curricular o Programas de
Garantía Social.

2. El formato a utilizar para la elaboración de los
Informes de Evaluación Individualizados de carácter ordi-
nario deberá ser decidido por cada Centro, concretándose
las características y contenido de dicho formato en el Pro-
yecto Curricular, dentro del apartado correspondiente a
la evaluación del proceso de aprendizaje. En cualquier
caso, el formato decidido por el centro deberá incluir, de
modo preceptivo, todos los elementos relacionados en el
punto anterior de este artículo. En el Anexo IV de esta
Orden aparecen instrucciones para la elaboración de los
Informes de Evaluación Individualizados, así como un
modelo de formato de informe que tiene carácter orien-
tativo y que podrá ser utilizado por los centros en tanto
deciden su propio formato.

Artículo 19.

1. El Informe de Evaluación Individualizado de carácter
extraordinario, que el tutor o la tutora ha de elaborar cuan-
do un alumno se traslade a otro Centro sin haber concluido
el ciclo o el año académico, contendrá los elementos que
se recogen en el Informe de Evaluación Individualizado
de carácter ordinario, pero referidos al período de tiempo
en que el alumno ha estado escolarizado en el Centro
durante el correspondiente ciclo o curso académico, a
excepción de aquéllos que se refieren a la decisión relativa
a la promoción de ciclo o curso, según proceda.

2. Además de los elementos anteriores, el Informe de
Evaluación Individualizado de carácter extraordinario,
recogerá la valoración sobre el grado de asimilación de
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales de las diferentes áreas, materias o módulos cursados

hasta ese momento, con indicación expresa de cuáles son
los contenidos objeto de valoración.

Artículo 20.
A efectos de dar una respuesta objetiva a las demandas

presentadas por los centros para la realización de Pro-
gramas de Diversificación curricular o Programas de
Garantía Social, los centros, concluida la elaboración de
los Informes de Evaluación Individualizados, remitirán a
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia que corresponda una relación certificada de los
alumnos y alumnas que, a la vista del contenido del apar-
tado g) del artículo 18.1, a propuesta de la Junta de Eva-
luación y con el consentimiento de los padres, madres
o tutores legales, deberán ser incluidos en los anteriores
programas.

Disposición derogatoria.
1. Quedan derogados los artículos decimosegundo

y decimocuarto de la Orden de 1 de febrero de 1993,
sobre Evaluación en Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, vigésimo primero y vigésimo ter-
cero de la Orden de 1 de febrero de 1993, sobre Eva-
luación en Educación Secundaria Obligatoria en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, vigésimo quinto y vigésimo
séptimo de la Orden de 14 de septiembre de 1994, sobre
Evaluación en Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, decimonoveno y vigésimo primero de la
Orden de 26 de julio de 1995, sobre Evaluación en los
Ciclos Formativos de Formación Profesional Especifica en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, queda derogada cualquier disposición
de igual o inferior rango a la presente Orden que pueda
contravenir a lo establecido en la misma.

Disposición final primera.
Se autoriza a la Dirección General de Evaluación Edu-

cativa y Formación del Profesorado a interpretar y aplicar
el contenido de la presente Orden, en el ámbito de sus
competencias.

Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 18 de noviembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia



BOJA núm. 143Página núm. 16.430 Sevilla, 12 de diciembre 1996



BOJA núm. 143Sevilla, 12 de diciembre 1996 Página núm. 16.431



BOJA núm. 143Página núm. 16.432 Sevilla, 12 de diciembre 1996



BOJA núm. 143Sevilla, 12 de diciembre 1996 Página núm. 16.433

ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DE LOS
INFORMES DE EVALUACION INDIVIDUALIZADOS DE

CARACTER ORDINARIO

El contenido de los Informes de Evaluación Individua-
lizados deberá estar referido a los siguientes elementos:

1. La apreciación del grado de desarrollo de las capa-
cidades enunciadas en los objetivos generales del ciclo
o, en su caso, del curso.

2. La descripción de los logros y/o dificultades habi-
dos en relación con la consecución de dichos objetivos.

3. Las medidas educativas complementarias que se
hubieran aplicado.

4. Las medidas educativas complementarias que se
estimen necesarias para garantizar la continuidad con éxito
del proceso de aprendizaje.

5. La valoración global del aprendizaje realizado.
6. La decisión relativa a la promoción de ciclo o, en

su caso, de curso.
7. Dictamen de la Junta de Evaluación, cuando pro-

ceda, relativo a la inclusión del alumno o alumna en Pro-
gramas de Diversificación Curricular o Programas de
Garantía Social.

Para unificar los criterios de valoración y concretar
el contenido de los anteriores apartados, al elaborar los
informes de evaluación individualizados el tutor o la tutora
del grupo de alumnos tendrá en cuenta las siguientes
instrucciones:

1. Apreciación sobre el grado de desarrollo de las
capacidades enunciadas en los objetivos generales del
ciclo o curso.

El Informe de Evaluación Individualizado debe servir
para dar una idea clara y precisa del momento del proceso
de aprendizaje en que se encuentra el alumno o la alumna,
destacando los resultados que ha alcanzado en relación
con los objetivos previstos para el ciclo o curso, es decir,
cuáles de las capacidades enunciadas en dichos objetivos
han sido desarrolladas por el alumno o la alumna y qué
grado de desarrollo ha conseguido.

Para realizar la apreciación sobre el grado de desarro-
llo de estas capacidades será preciso tener en cuenta que:

1. El referente para valorar el grado de desarrollo
de las capacidades debe ser el propio alumno, pues no
todos los alumnos, aun en el supuesto de haber alcanzado
el mismo nivel académico, inician el período de aprendizaje
a que se refiere el informe desde el mismo nivel de partida
y no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Por ello,
en el momento de emitir el Informe de Evaluación Indi-
vidualizado es necesario tener en cuenta los datos apor-
tados por la evaluación inicial (información sobre el nivel
de partida) y por la evaluación continua (información sobre
el desarrollo del proceso de aprendizaje).

2. Al desarrollo de estas capacidades se llega a través
de las diferentes áreas del currículum, por lo que a la
hora de valorar globalmente su grado de desarrollo es
necesario considerar cuál es el grado de desarrollo real
de las capacidades desde cada una de las áreas.

3. El grado de desarrollo de las capacidades enun-
ciadas en los objetivos no es directamente evaluable, por
lo que es preciso disponer de indicadores más concretos
que faciliten la tarea. Estos indicadores son los criterios
de evaluación de cada una de las áreas, que aportan
información sobre el tipo y grado de aprendizaje realizado
por el alumno en relación con los objetivos previstos y
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales que se han trabajado para alcanzarlos.

4. Difícilmente se podrá conseguir el desarrollo de
una capacidad si no se han realizado las actividades ade-
cuadas y no se han establecido los procedimientos e ins-
trumentos pertinentes para ello. Por eso, la valoración del
grado de desarrollo de las capacidades debe tener como
marco de referencia el Proyecto Curricular del Centro y
las programaciones de aula, en dichos documentos apa-
recen las actividades diseñadas para desarrollar las capa-
cidades enunciadas en los objetivos y se recogen las estra-
tegias metodológicas más adecuadas para llevarlas a
cabo, así como los instrumentos y recursos de evaluación
en correlación con esas actividades.

Para la valoración del grado de desarrollo de las capa-
cidades se utilizará la escala de cuatro grados siguiente:

Desarrolló en grado máximo todas las capacidades
previstas en los objetivos.

Desarrolló de forma suficiente todas las capacidades
previstas en los objetivos.

No ha desarrollado todas las capacidades previstas
en los objetivos, aunque se aprecia madurez y posibilidades
de completar su desarrollo en estudios posteriores.

No ha desarrollado todas las capacidades previstas
en los objetivos y no se aprecian posibilidades de que
pueda desarrollarlas en estudios posteriores.

En aquellos casos en que se estime necesario, en el
Informe de Evaluación Individualizado se incluirán, junto
a esta valoración, observaciones referidas a los objetivos
no alcanzados de modo satisfactorio, las capacidades en
las que el alumno o la alumna destaque de manera espe-
cial, el interés y esfuerzo por las tareas escolares, y otras
apreciaciones que el maestro tutor o la Junta de Evaluación,
según proceda, considere de importancia significativa para
facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje.

2. Descripción de los logros y dificultades en relación
con la consecución de los objetivos establecidos para el
ciclo, utilizando como referentes para la apreciación de
los mismos los criterios de evaluación de las diferentes
áreas.

En este apartado se recogerá aquella información sig-
nificativa que permita comprender la valoración que, sobre
el grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en
los objetivos, se ha realizado en el apartado anterior.

La información estará referida a las apreciaciones que
puedan hacerse desde cada una de las áreas en relación
con la asimilación e integración de conceptos, el apren-
dizaje y la utilización de procedimientos y la aparición de
nuevas actitudes. Todo ello, con el fin de establecer las
causas que determinan y explican la valoración del grado
de desarrollo de las capacidades, así como orientar futuras
actuaciones, de manera que se facilite la continuidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Medidas educativas complementarias que han sido
necesarias aplicar.

Este apartado estará referido a las actuaciones puestas
en marcha para atender a la diversidad existente en el
aula y que se aplican tanto en aquellos casos en los que
el alumno haya presentado dificultades para desarrollar
las capacidades en el grado previsto, como en los que
el alumno haya sido capaz de responder a tareas más
complejas. Se trata, por tanto de las medidas de refuerzo
educativo o de ampliación y de adaptación curricular y,
en su caso, de diversificación curricular que se hayan apli-
cado, ya sea en relación con la valoración global del apren-
dizaje realizado o a las específicas de las áreas que lo
requieran.

La relación de medidas educativas complementarias
que se hayan llevado a cabo a lo largo del ciclo irá acom-
pañada de un comentario sobre la eficacia de las mismas.
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4. Medidas educativas complementarias que se estime
necesario aplicar.

Con el fin de facilitar la continuidad del proceso de
aprendizaje, el Informe de Evaluación Individualizado
deberá incluir, además, aquellas medidas de refuerzo edu-
cativo o de adaptación curricular establecidas en la última
sesión de evaluación, que se estime necesario aplicar para
garantizar la eficacia del proceso de aprendizaje en el
ciclo o curso siguiente.

5. Valoración global del aprendizaje realizado.
A la vista de la información que aportan los apartados

anteriores, se realizará una valoración global del apren-
dizaje realizado por el alumno, que se centrará en una
descripción relativa al grado de desarrollo y madurez alcan-
zado hasta ese momento en el proceso de aprendizaje,
teniendo en cuenta su dominio en la utilización de con-
ceptos, técnicas y procedimientos, así como su capacidad
para abordar estudios posteriores y para desenvolverse con
éxito en la vida cotidiana.

6. Decisiones relativas a la promoción.
La decisión de promoción, en aquellos casos en los

que el alumnado promocione sin desarrollar todas las
capacidades enunciadas en los objetivos de la etapa, ciclo
o curso para una o varias áreas o materias, o la decisión
de no promoción, deberá ser justificada teniendo como
referentes los criterios de promoción que se hayan esta-
blecido en el Proyecto Curricular de Centro.

7. Dictamen relativo a la inclusión del alumno o alum-
na en Programas de Diversificación Curricular o Programas
de Garantía Social.

En Educación Secundaria Obligatoria, una vez ago-
tadas sin éxito todas las medidas de refuerzo educativo
y de adaptación curricular que se hayan estimado nece-
sarias, la Junta de Evaluación, cuando proceda, estudiará
la conveniencia de recomendar la inclusión del alumno
o alumna en un Programa de Diversificación Curricular
o de Garantía Social.
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RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recur-
so promovido por don Ramón Miguel Lozano.

De acuerdo con lo previsto en el art. 105.1.a) de
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, viene a acordarse la ejecución
en sus propios términos de la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de 13 de febrero de 1996, que es firme,
recaída en el recurso núm. 5021/92, interpuesto por don
Ramón Miguel Lozano, contra la Resolución de 27 de julio
de 1992 de la Junta de Gobierno de la Universidad de
Córdoba que ratificó la adjudicación de la plaza T 206,
de categoría Ayudante, Area de Conocimiento de Medi-
cina, departamento de Medicina, siendo su parte positiva
del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso, confirmando la resolución recurrida
por ser acorde con el orden jurídico. No procede hacer
un pronunciamiento condenatorio sobre costas. Firme que
sea la presente devuélvase el expediente administrativo al
órgano de procedencia, acompañándose una copia de
ésta para su debido cumplimiento».

En virtud de lo expuesto, este Rectorado, de acuerdo
con la competencia que le confiere el art. 63.ll) de los

Estatutos provisionales de la Universidad de Córdoba,
aprobados por R.D. 184/1985, de 31 de julio (BOJA del
30 de agosto), acuerda la ejecución del fallo que se acaba
de transcribir en sus propios términos, adoptando las medi-
das necesarias al efecto.

Córdoba, 14 de octubre de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican becas para prác-
ticas de alumnos universitarios en empresas de la
provincia de Granada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 6
de mayo de 1996 (BOJA núm. 73, de 27 de junio), por
la que se convocan becas para la realización de prácticas
de alumnos universitarios en empresas y vista la propuesta
de la Comisión de Selección, esta Dirección General ha
resuelto conceder becas a los alumnos seleccionados por
dicha Comisión, para las siguientes empresas radicadas
en Granada:

Antonio López Moreno; Asociación de Mujeres Gitanas
«Romi»; Asociación Deportiva «Club de Tenis Frontil»; Aso-
ciación Socio-Cultural de Adultos «Cartuja»; Asociación
Socio-Cultural «Colectivo Salud Norte»; Cenit Economistas,
S.L.; Clínica Galdo Abadín; Consorcio para el Desarrollo
Rural del Poniente Granadino; Corporación de Medios de
Andalucía, S.A. (Periódico Ideal); Estudio de Fisioterapia
Gómez Puche; Federación Andaluza de Minusválidos Aso-
ciados «FAMA»; Federación Provincial de Asociaciones de
Minusválidos Físicos de Granada; Herogra Fertilizantes,
S.L.; Fundación Escuela de Negocios de Andalucía; Medios
de Comunicación de Loja, S.A.; Sanavi, S.A.; Sánchez
Giner, S.A.; Trabajos Técnicos y Contratas, S.L.; Viviendas
Sociales de Granada, S.A. (Visogsa).

Conforme al art. 29 de la Orden de 22 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 9, de 20 de enero) y el artícu-
lo 59.5, apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la lista de becarios seleccionados se hará
pública en el Vicerrectorado de Fomento y Relaciones Uni-
versidad-Empresa de la Universidad de Granada y en esta
Dirección General, durante los quince días naturales
siguientes a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, con-
forme a lo establecido en los artículos 107, 114 y ss.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Luis Pino Mejías.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican becas para prác-
ticas de alumnos universitarios en empresas de la
provincia de Jaén.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia, de
6 de mayo de 1996 (BOJA núm. 73, de 27 de junio),
por la que se convocan becas para la realización de prác-
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ticas de alumnos universitarios en Empresas radicadas en
la provincia de Jaén y vista la propuesta de la Comisión
de Selección, esta Dirección General ha resuelto conceder
becas a los alumnos seleccionados por dicha Comisión.

Conforme al art. 29 de la Orden de 22 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 9, de 20 de enero) y el artículo
59.5, apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la lista de becarios seleccionados se hará
pública en la Oficina de Atención al Estudiante del Vicerrec-
torado de Estudiantes y Deportes de la Universidad de Jaén
y en esta Dirección General, durante los quince días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, con-
forme a lo establecido en los artículos 107, 114 y ss.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Luis Pino Mejías.

CORRECCION de errores de la Orden de 3
de julio de 1996, por la que se concede la auto-
rización para su apertura del centro privado Nuestra
Señora del Pilar, de Jerez de la Frontera (Cádiz).
(BOJA núm. 87, de 30.7.96).

Advertido error en el texto publicado de la citada
Orden procede su oportuna rectificación:

En el apartado Primero A), donde dice Código:
11003229, debe decir: Código: 11002857.

En el apartado Primero B), donde dice Código:
11003229, debe decir: Código: 11002857.

En el apartado Primero C), donde dice Código:
11003229, debe decir: Código: 11002857.

Sevilla, 6 de noviembre de 1996

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 25 de octubre de 1996, por la que
se regula la Campaña de Etnología para 1997 en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Desde el año 1989 la Consejería de Cultura, a través
de la Dirección General de Bienes Culturales, en cum-
plimiento de las competencias atribuidas en relación con
la promoción y fomento de la cultura en todas sus mani-
festaciones y expresiones, tales como el Patrimonio Etno-
lógico, hoy recogido en el artículo 1 del Decreto 259/1994,
de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Cultura, viene desarrollando una política
de fomento de las actividades de investigación sobre el
Patrimonio Etnográfico que se concretan a través del otor-
gamiento de subvenciones para la ejecución de los Pro-
yectos de Investigación.

En el marco de lo dispuesto en el Título VII de la
Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, que establece la regulación del Patrimonio Etno-
gráfico, en concreto su artículo 61 de acuerdo con el cual
forman parte del Patrimonio Etnográfico los lugares, bienes
y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes
de expresión de la cultura y modos de vida propios del
pueblo andaluz, así como en aquellos artículos de la Orden

de 14 de enero de 1993, por la que se regula la concesión
de subvenciones para la realización de actividades etno-
gráficas, en todo cuanto se refiere a su régimen jurídico
y procedimiento para la presentación de solicitudes y obten-
ción de subvenciones, se aprobó la Orden de 17 de
noviembre de 1995, mediante la que se hacía pública
la convocatoria para la Campaña de 1996.

Dificultades presupuestarias y de organización admi-
nistrativa han impedido que hasta la fecha de publicación
de esta Orden haya sido posible resolver sobre las soli-
citudes de subvención para la realización de las actividades
etnológicas en el marco de Proyectos de Investigación que
hayan sido presentados durante al Campaña para 1996.

Consecuentemente, atendiendo a principios de eco-
nomía en la gestión administrativa y con el fin de servir
con objetividad los intereses generales de los administra-
dos, las solicitudes de subvención anteriormente referidas
serán examinadas por la Comisión de Etnología para la
Campaña de 1997 y resueltas de forma motivada por
esta Dirección General. Por tanto, la Campaña para 1997
estará constituida por las solicitudes ya presentadas durante
la convocatoria de la Campaña para 1996, así como por
aquellas otras que se presenten en el plazo que mediante
esta Orden se habilita.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que
tengo conferidas y de conformidad con lo establecido en
los artículos 39.9 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma y 2 de la Orden de 14 de enero de 1993
anteriormente referidas

HE DISPUESTO

Artículo primero.
La Campaña de Etnología para 1997 estará cons-

tituida por:

- Las solicitudes para la realización de aquellas acti-
vidades a las que se refiere el artículo 3 de la Orden
de 14 de enero de 1993, presentadas para la Campaña
de 1996.

- Las solicitudes para nueva actividad de aquellos inte-
resados que ya presentaron una solicitud para la realización
de actividades etnológicas durante la convocatoria de la
Campaña de 1996. En todo caso se estará a lo dispuesto
en el artículo 3.2 de la Orden de 14 de enero de 1993.

- Las solicitudes para la realización de actividades etno-
lógicas que se presenten por aquellos interesados que no
lo hayan hecho durante la Campaña 1996, en el plazo
que se indica en el artículo siguiente.

Artículo segundo.
El plazo de presentación de solicitudes al que se refiere

el párrafo tercero del artículo anterior finalizará el día 31
de diciembre de 1996.

Artículo tercero.
Los criterios orientativos y líneas de investigación pre-

ferentes serán los mismos que se fijaron en el punto segun-
do de la Orden de 17 de noviembre de 1995 para la
Campaña 1996.

Artículo cuarto.
Las solicitudes podrán ser presentadas a través de cual-

quiera de los cauces que para ello se señala en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de octubre de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 30 de noviembre de 1996, por la
que se amplía el plazo previsto en la convocatoria
de los IV Premios Andaluces de Investigación en Dro-
godependencias (Orden de 24 de septiembre de
1996).

La Consejería de Asuntos Sociales, mediante Orden
de 24 de septiembre de 1996 (BOJA núm. 125) convoca
los «IV Premios Andaluces de Investigación en Drogode-
pendencias», estableciendo en su artículo 9 que el plazo
para la recepción de los trabajos terminará el 15 de diciem-
bre de 1996.

Las características y extensión de los trabajos a pre-
sentar, así como el interés de esta Consejería en disponer
del mayor número posible de participantes, hacen acon-
sejable ampliar el referido plazo favoreciendo asimismo
la mayor difusión de la convocatoria.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que tengo
atribuidas

D I S P O N G O

Artículo 1.º

1. El plazo previsto en el artículo 9 de la Orden de
24 de septiembre de 1996, por la que se convocan los
IV Premios Andaluces de Investigación en Drogodepen-
dencias, queda ampliado hasta el 15 de febrero de 1997.

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

Sevilla, 30 de noviembre de 1996

ISAIAS PEREZ SALDAÑA

Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hace pública la concesión y cuantía de las ayudas
públicas en materia de inmigrantes.

Por Orden de 22 de enero de 1996, de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOJA núm. 23, de 17 de
febrero), por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en materia de asuntos sociales relativas al ámbito
competencial de la Consejería para el año 1996, entre
las cuales se encuentra la modalidad de ayudas a
«Inmigrantes».

Por ello y de conformidad con el art. 11 de la Orden
citada, se procede dar publicidad a las ayudas concedidas
a las asociaciones y entidades que a continuación se
relacionan:

1. IN-AL/14-96.

Ayuntamiento de Níjar.

1.500.000 ptas.

Almería, 24 de septiembre de 1996.-El Delegado,
Luis López Jiménez.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Almería, de correc-
ción de errores de la de 4 de junio de 1996, por
la que se da publicidad a las subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden de 22 de enero
de 1996.

Que por error en la Resolución dictada en fecha 4
de junio de 1996, recaída en el expediente DD-AL-32/96,
correspondiente a la Asociación Azahar aparece subven-
cionado el programa de «Mantenimiento», con un importe
de 550.000 ptas., debiendo aparecer como subvencio-
nado el programa de «Integración Social», con igual cuan-
tía que el anterior programa.

Por todo lo anteriormente expuesto, se dicta nueva
Resolución con fecha 24 de septiembre de 1996, modi-
ficando a la de fecha 4 de junio, quedando de la siguiente
forma:

DD-AL-32/96 AS. Azahar.
Pr. «Integración Social».
550.000 ptas.

Almería, 24 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Luis López Jiménez.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública las ampliaciones de las de 7 de mayo
de 1996, en materia de inmigrantes.

1. IN-AL/09-96 Asociación A.T.A.E.S.R.O.:
1.000.000 ptas.

2. IN-AL/06-96 Asociación A.D.E.S.E.A.N.:
1.000.000 ptas.

3. IN-AL/16-96 Asociación Almería Acoge: 1.700.000
ptas.

4. IN-AL/19-96 Asociación Mujeres Progresistas de
Ejido: 750.000 ptas.

Almería, 4 de octubre de 1996.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 21 de noviembre 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la ampliación que complementa los Con-
venios suscritos al amparo de la Orden de 22 de
enero de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 y
que como consecuencia de la aprobación de la Ley
7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía procede hacer pública la relación
de la ampliación de las subvenciones concedidas en el
marco de los Convenios suscritos al amparo de la citada
Orden.

Ayuntamiento de Antequera: 906.000 ptas.
Ayuntamiento de Benalmádena: 696.000 ptas.
Ayuntamiento de Estepona: 882.000 ptas.
Ayuntamiento de Fuengirola: 960.000 ptas.
Ayuntamiento de Mijas: 835.000 ptas.
Ayuntamiento de Ronda: 825.000 ptas.
Ayuntamiento de Torremolinos: 775.000 ptas.

Málaga, 21 de noviembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP.3888/96).

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez
de 1.ª Instancia núm. 16 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
313/96-1 se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banesto Hipotecario, S.A., contra Construcciones Cano
de Almonte, S.A., en reclamación de crédito hipotecario,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte
días los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto de remate tenga lugar en la sala de audiencia
de este Juzgado, el día veinte de enero de 1997, a las
11,00 horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., núm.
4038000180313/96, una cantidad igual, por lo menos,
al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciéndose constar el núm. y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cartas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -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.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día dieciocho de febrero de 1997, a las 11,00,
sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de
la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día dieciocho de marzo de 1997,
a las 11,00 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Vivienda letra A-1, del edificio denominado Héroes
de Toledo, construido sobre solar sito en Sevilla, con facha-
da a C/. Héroes de Toledo y Virgilio Mattoni, portal uno,
planta primera. Tiene una superficie de 91,66 metros cua-
drados. Se distribuye en vestíbulo, salón-comedor, cuatro
dormitorios, dos cuartos de baño, cocina y terraza. Se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad,
núm. 9 de Sevilla, al folio 32, tomo 2.633, libro 466,
finca núm. 23.353.

TIPO DE SUBASTA

Dieciocho millones trescientas cinco mil sesenta y dos
ptas. (18.305.062 ptas).

Dado en Sevilla, a veintitrés de octubre de mil nove-
cientos noventa y seis.- El/La Secretario, El Magistra-
do-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP.4005/96).

Núm. 1098/95. Ngdo.: 1. Procedimiento: Suspen. de
pagos. De Iniciativas y Proyectos, S.A. (I+P, S.A.). Pro-
curador Sr. Castellano Ortega, Francisco.

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia Núm. Dieciséis de Sevilla.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada
en el expediente de referencia he acordado convocar a
Junta General de Acreedores para el día 24 de febrero
de 1997, a las diez horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, habiendo mantenido la calificación de insol-
vencia definitiva. Los acreedores podrán comparecer per-
sonalmente o por medio de otra persona a favor de la
cual se haya otorgado poder notarial bastante, que deberá
exhibir en el acto de la celebración de la Junta.

Dado en Sevilla, a diecinueve de noviembre de mil
novecientos noventa y seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTE
DE MADRID

EDICTO. (PP. 3886/96).

Banco Hipotecario de España, Procurador D./Sra.
García González contra don Angel Luis Charneco Torrejón
y doña Carmen María García Fernández y otros, Pro-
curador.

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 20 de Madrid, hago saber:

Que en este Juzgado se siguen autos de secuestro
con el número 1133/87 a instancia de Banco Hipotecario
de España contra don Angel Luis Charneco Torrejón y doña
Carmen María García Fernández y otros y en los que se
ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Providencia. Magistrado-Juez Ilmo. Sr. don José María
Pereda Laredo.
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En Madrid, a dieciocho de septiembre de mil nove-
cientos noventa y seis.

Dada cuenta: El anterior escrito únase a los autos
de su razón, y de conformidad con lo solicitado en el
mismo, procédase a la venta en pública subasta, por pri-
mera, y en su caso, segunda y tercera vez, y término de
veinte días de la finca perseguida, para cuyos actos, que
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
se señalan los días 22 de enero, 19 de febrero, 9 de
abril de 1997, respectivamente, y todos ellos a las 10,00
horas de su mañana, entendiéndose que si alguno de los
señalamientos fuere día feriado, se entenderá su celebra-
ción al siguiente día hábil, sirviendo de tipo para la primera
subasta 4.411.869, para la segunda el 75% del tipo de
la primera, y para la tercera, sin sujeción a tipo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran el tipo.

Anúnciese el acto por medio de edictos que se publi-
carán en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y se fijarán en el tablón de anuncios
de este Juzgado, haciéndose constar que los licitadores
deberán consignar en la cuenta de depósitos y consig-
naciones abierta por este Juzgado en el BBV con número
2448, el 20% del tipo de la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos; que desde el anuncio hasta la cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, debiendo acompañar igualmente el resguardo
acreditativo de haber realizado la consignación previa refe-
rida anteriormente; que se puede ceder el remate a favor
de terceros; que los autos y la certificación del Registro

se hallan de manifiesto en la Secretaría; que los licitadores
deberán aceptar como bastantes los títulos y no tendrán
derecho a exigir ningunos otros; así como que las cargas
anteriores y preferentes al crédito del actor seguirán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Notifíquese la presente resolución a los demandados,
sirviendo la publicación de los edictos referidos de noti-
ficación en legal forma, para el caso de que resultare nega-
tiva la notificación personal, y hágase entrega al actor
de los correspondientes despachos.

DESCRIPCION DE LA/S FINCA/S OBJETO DE SUBASTA

Finca número veintiocho. Vivienda tipo d número 2.1,
4.ª planta primera bloque Abedul del conjunto «Parque
Virginia» de Málaga. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número dos de Málaga al tomo 1.054, folio 43, inscripción
primera finca registral 25.841.

Contra esta resolución se puede interponer recurso
de reposición, en el plazo de tres días, ante el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez de este Juzgado.

Así lo manda y firma SS; doy fe.- El Secretario, El
Magistrado-Juez.

Y para su publicación, expido y firmo el presente, en
Madrid a dieciocho de septiembre de mil novecientos
noventa y seis.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica que se indica. (PD.
4085/96).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.005/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Servi-

cios de consultoría y asistencia técnica en la realización
de Controles Financieros para el curso escolar 95/96 a
determinados centros docentes públicos no universitarios,
según epígrafe I del correspondiente Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Fecha límite de entrega: Cuatro meses a partir de

la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.003.412 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25 plan-

ta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría C.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 1997.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
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1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica que se indica. (PD.
4086/96).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.004/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Servi-

cios de consultoría y A.T. en la realización de Auditorías
operativas a 31.12.96 a determinados Centros de Pro-
tección de Menores, según epígrafe I del correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Fecha límite de entrega: Cuatro meses a partir de

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.298.084 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25 plan-

ta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 1997.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación
abierto, para la contratación de trabajos específicos
y concretos no habituales de la Administración que
se cita (PC. 1/96), que se tramita como expediente
anticipado de gastos. (PD. 4071/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: PC. 1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Profesores para impartir

clases teórico-prácticas de jardinería.
b) Lugar de ejecución: CIFA de Campanillas.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 1997

hasta el 31 de diciembre de 1997.
d) División por lotes y número: 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis

millones setecientas cuarenta mil (6.740.000) pesetas, divi-
dido en dos lotes: Lote 1: 3.370.000 ptas. y lote 2:
3.370.000 ptas.

5. Garantía provisional: 67.400 pesetas por lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455 18 00.
e) Telefax: 95/455 18 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Las indicadas en el punto 10.2 del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. 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
el caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n de Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
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artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como Anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres núms.
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

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

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 15/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Vestuario para el personal

del área de Valme.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11 de junio de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.147.725 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.10.96.
b) Contratista: Euroma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.197.710 ptas.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación

con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Centrales Subdirección de Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: C.C. 2020/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de inmunoglo-

bulina humana antirrábica.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.462.400 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.96.
b) Contratista: Instituto Berna de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.298.300 ptas.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerta del Mar, Cádiz, Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21329/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de compresas

quirúrgicas y tocológicas del Hospital Universitario «Puerta
del Mar», Cádiz.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 22 de febrero
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.083.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.690.000 ptas.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerta del Mar, Cádiz, Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 22322/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 166, de 28 de diciembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 61.892.064 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.5.96.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.867.208 ptas.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Centrales, Subdirección de Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: C.C. 2019/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de modelaje

centralizado.
c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 51.745.200 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.9.96.
b) Contratista:
1. Impresiones Transkrit, S.A.
2. Rotosa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.047.140 ptas.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 396/96.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación mediante procedimiento
negociado sin publicidad, correspondiente al expediente
de contratación número 396/96, «Adquisición de tres ve-
hículos», en orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 396/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres ve-

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.253.921 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 1996.
b) Contratista: Peugeot Talbot España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.506.921 ptas.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 401/96.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación mediante procedimiento
negociado sin publicidad, correspondiente al expediente
de contratación número 401/96, «Adquisición de diverso
mobiliario de oficina», en orden a las siguientes carac-
terísticas:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 401/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso mobi-

liario de oficina.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.905.610 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 1996.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.905.610 ptas.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO

ANUNCIO. (PP. 3816/96).

Don José Miguel Pavón Díaz, Presidente de la Man-
comunidad de Aguas del Condado (Huelva).

Contratación de suministro de materiales por proce-
dimiento abierto, en trámite de urgencia, para la obra
que se cita.

Objeto: Suministro de 3.200 metros lineales de Tube-
ría F.N. de 500 mm. para la Obra «Abastecimiento Integral
del Condado. Ramal Sur. E.T.A.P.-Bollullos Par del Con-
dado» P.O.L. 1995.

Tipo de licitación: 45.000.000 de pesetas.
Plazo de suministro: 1 mes.
Plazo de garantía: 12 meses.
Fianza provisional: 900.000 pesetas.
Fianza definitiva: 1.800.000 pesetas.
Exposición del expediente: Estará de manifiesto en la

Secretaría General de la Mancomunidad, sita en la E.T.A.P.
del Condado, Ctra. de La Palma-Almonte, Km. 3,5 de
la La Palma del Condado (Huelva), en horario de nueve
y treinta a catorce horas, de lunes a viernes (excepto
festivos).

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría General
de la Mancomunidad, durante el plazo de trece días hábi-
les, de lunes a viernes y de nueve treinta a catorce horas
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el
último día fuese sábado o inhábil el plazo de presentación
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente a las cator-
ce horas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce
horas del segundo día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deberán presentar sus
proposiciones en la forma que se indica en el Pliego de
condiciones, acompañada de la documentación que en
el mismo se detalla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Palma del Condado, 14 de octubre de 1996.- El
Presidente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución de expediente san-
cionador, seguido por infracción a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

«Examinado el expediente sancionador núm.
SC-11/96-M, seguido a don Antonio Alvarez Fernández,
con domicilio en Bda. La Paz, núm. 90, de Brenes (Sevilla),
y: Resultando. Que con fecha 5.6.96, el Instructor del expe-
diente de referencia formuló Propuesta de Resolución, la
cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el artículo
38.2 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA) y 55.4
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por

Decreto 181/1987, de 29 de julio. Resultando. Que en
la tramitación del expediente se han observado todas las
prescripciones legales, en especial el procedimiento san-
cionador establecido en el Título VIII de la mencionada
Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en el Título V, Capítulo II del citado
Reglamento. Considerando. Que en el art. 39 de la citada
Ley 2/1986, LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, se establece
que la conformidad del órgano competente para resolver
elevará a Resolución la propuesta formulada en los tér-
minos legales. Considerando. Que el art. 51.b) del RMRA,
por el que se modifica parcialmente la estructura básica
de la Consejería de Gobernación atribuye al Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Política Interior, la competencia para resol-
ver el presente expediente. Vistas: Las Disposiciones citadas,
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
demás normas de general aplicación. Esta Dirección Gene-
ral resuelve: Elevar a Resolución la propuesta formulada
por la Instrucción en el presente expediente, imponiendo
al interesado la/s sanción/es que se señala/n a con-
tinuación:

Interesado: Don Antonio Alvarez Fernández (DNI
28.456.115).
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Domicilio: Bda. La Paz, núm. 90.
Localidad: Brenes.
Provincia: Sevilla.
Imponiendo la/s sanción/es siguiente/s: Multa de cien

mil una pesetas (100.001 ptas.), como responsable de
una infracción grave a la vigente normativa sobre juegos
y apuestas, tipificada en los arts. 29.1 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas y 46.2 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, aprobado
por Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Sevilla, diez de junio de mil novecientos noventa y seis.
El Director General de Política Interior. Fdo.: Fabriciano
Torrecillas García».

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución de expediente san-
cionador, seguido por infracción a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

«Examinado el expediente sancionador núm.
SC-45/96-M, seguido a don Carlos Saldaña Barroso, con
DNI 28.430.427 y domicilio en c/ Virgen de Loreto núm.
24 Atico, letra F, de Sevilla, y: Resultando. Que con fecha
31.7.96, el Instructor del expediente de referencia formuló
Propuesta de Resolución, la cual se ajusta en sus términos
a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (LJACAA) y 55.4 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio. Resultando. Que en la tramitación del expe-
diente se han observado todas las prescripciones legales,
en especial el procedimiento sancionador establecido en
el Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el Título V, Capítulo II del citado Reglamento. Con-
siderando. Que en el art. 39 de la citada Ley 2/1986,
LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la CAA, se establece que la con-
formidad del órgano competente para resolver elevará a
Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Considerando. Que el art. 51.b) del RMRA, en relación
con el Decreto 315/1996, de 2 de julio, por el que se
modifica parcialmente la estructura básica de la Consejería
de Gobernación atribuye al Ilmo. Sr. Director General de
Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas la
competencia para resolver el presente expediente. Vistas:
Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y demás normas de general aplica-
ción. Esta Dirección General resuelve: Elevar a Resolución
la propuesta formulada por la Instrucción en el presente

expediente, imponiendo al interesado la/s sanción/es que
se señala/n a continuación:

Interesado: Don Carlos Saldaña Barroso (DNI
28.430.427).

Domicilio: Calle Virgen de Loreto, núm. 24 Atico,
letra F.

Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Imponiendo la/s sanción/es siguiente/s: Multa de cin-

co millones quinientas mil pesetas (5.500.000 ptas.),
e inutilización de la máquina recreativa de tipo B, modelo
Xtraline, núm. de serie 94-511, y devolución a la Admi-
nistración de los beneficios ilícitamente obtenidos, como
responsable de una infracción muy grave a la vigente nor-
mativa sobre juegos y apuestas, tipificada en los arts. 28.1
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
y 45.3 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la CAA, aprobado por Decreto 181/1987, de 29 de
julio.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Sevilla, diecisiete de octubre de mil novecientos noventa
y seis. El Director General de Espectáculos Públicos, Juego
y Actividades Recreativas. Fdo.: Rafael Martín de Agar
Valverde».

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica resolución por la que se sus-
pende la inscripción de determinadas empresas titu-
lares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas ha resuelto la publicación
de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empre-
sas Titulares de Salones que en el Anexo de la presente
resolución se relacionan, y no habiéndose cumplimentado,
en los plazos que les ha sido conferido para ello, la cons-
titución de la fianza reglamentariamente establecida, se
entiende decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
180/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Salones Recreativos y de Juego de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la suspensión de la inscripción concedida a
las empresas que en el Anexo de esta resolución se rela-
cionan, y en su consecencia, la suspensión de todos los
permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 298/88.
Interesado: Recreativos Joma, S.A.

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Rafael Martín de Agar Valverde.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 29 de noviembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Algeciras
(Cádiz). (PD. 4076/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE ALGECIRAS. EMAL-
GESA (ALGECIRAS), CADIZ

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio.
Diámetro del contador en mm.
13 374 ptas.
15 440 ptas.
20 672 ptas.
25 1.058 ptas.
30 1.808 ptas.
40 2.776 ptas.
50 2.925 ptas.
65 3.887 ptas.
80 4.940 ptas.
100 y mayores 7.072 ptas.

Se aplicará el mayor de los dos valores siguientes:

a) El de la tabla según calibre del contador.
b) El resultado de multiplicar el número de viviendas

y/o locales suministrados, por la cuota correspondiente
a un contador de 13 mm.

Cuota variable o de consumo.
Consumo doméstico:

Hasta 7 m3 por mes 58 ptas./m3

Más de 7 m3 hasta 12 m3 mes 77 ptas./m3

Más de 12 m3 mes en adelante 84 ptas./m3

Para comunidades que se les facture mediante con-
tador general, los límites de cada uno de los bloques se
multiplicarán por el número de viviendas.

Consumo comercial.
Bloque único 88 ptas./m3

Consumo industrial.
Bloque único 88 ptas./m3

Organismos oficiales.
Bloque único 88 ptas./m3

Otros usos.
Bloque único 88 ptas./m3

Tarifas especiales. Pensionistas y Jubilados.
Para los Pensionistas y Jubilados cuyos ingresos,

teniendo en cuenta los de todos los miembros de la unidad
familiar, sea inferior al salario mínimo interprofesional, se
establece una tarifa especial consistente en aplicar una
reducción del 50% en la Cuota Variable o de Consumo.

Cuota variable o de consumo:

Hasta 7 m3 por mes 29 ptas./m3

Más de 7 m3 hasta 12 m3 mes 38,5 ptas./m3

Más de 12 m3 mes en adelante 42 ptas./m3

Ferias y esporádicos:

Se facturará mediante tanto alzado en función del
número de días suministrados, de la forma siguiente:

Cuota fija: La cantidad resultante de prorratear la cuota
fija mensual del contador del calibre 13 por número de
días de utilización.

Cuota variable: Se considerará una utilización diaria
de 5 horas, a razón del caudal nominal del contador de
13 mm, al precio de la tarifa industrial.

Derechos de acometida:

Parámetro A: 2.880 ptas./mm.
Parámetro B: 32.967 ptas./L/seg.

Cuotas de contratación y reconexión.
Calibre del contador en mm.
13 4.041 ptas.
15 5.308 ptas.
20 8.475 ptas.
25 11.642 ptas.
30 14.809 ptas.
40 21.142 ptas.
50 27.476 ptas.
65 36.976 ptas.
80 y mayores 46.477 ptas.

Fianzas.
Calibre del contador mm.
13 4.459 ptas.
15 5.146 ptas.
20 12.287 ptas.
25 24.357 ptas.
30 60.737 ptas.
40 97.115 ptas.
50 y mayores 121.394 ptas.

En los casos de suministros contra incendios, la fianza
será la que correspondiera para un mismo tipo de sumi-
nistro con un contador de 25 mm.

Para los suministros esporádicos, temporales o circuns-
tanciales, como obras, ferias, etc., el importe de la fianza
se elevará hasta el quíntuple de la cuantía resultante de
lo dispuesto anteriormente.
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Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 29 de noviembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Córdoba
y Cardeña (Córdoba). (PD. 4077/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
EMACSA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable o de consumo
Consumo doméstico:

Hasta 9 m3 por viv/mes 74,14 ptas./m3

Más de 9 m3 hasta 20 m3 viv/mes 87,23 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 40 m3 viv/mes 113,39 ptas./m3

Más de 40 m3 viv/mes en adelante 135,20 ptas./m3

Consumos industriales y comerciales:

Hasta 20 m3/mes 87,23 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 70 m3/mes 109,03 ptas./m3

Más de 70 m3/mes en adelante 130,84 ptas./m3

Organismos oficiales.
Tarifa única mensual 87,23 ptas./m3

Dependencias y servicios municipales.
Tarifa única mensual 87,23 ptas./m3

Otros consumos.
Cualquier consumo benéf. mensual 74,14 ptas./m3

Cuota de servicio.
Diámetro del contador en mm.
13 470 ptas.
15 1.034 ptas.
20 1.720 ptas.
25 2.411 ptas.
30 3.449 ptas.

40 6.885 ptas.
50 10.335 ptas.
60 12.666 ptas.
65 13.785 ptas.
80 17.230 ptas.

100 24.120 ptas.
125 37.905 ptas.
150 92.895 ptas.
200 165.397 ptas.
250 259.125 ptas.

Derechos de acometida:

Parámetro A: 2.695 ptas./mm.
Parámetro B: 30.369 ptas./L/seg.

Cuotas de contratación y reconexión.
Calibre del contador en mm.
13 y 15 4.219 ptas.
20 8.419 ptas.
25 11.419 ptas.
30 14.419 ptas.
40 20.419 ptas.
50 26.419 ptas.
65 35.419 ptas.
80 44.419 ptas.

100 56.419 ptas.

Fianzas.
Calibre del contador mm.
13 1.000 ptas.
20 3.850 ptas.
25 5.500 ptas.
30 28.250 ptas.
40 81.820 ptas.
50 100.000 ptas.
65 100.000 ptas.
80 100.000 ptas.

100 100.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día 1 de enero de 1997.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CORRECCION de errores de la Orden de 11
de julio de 1996, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Fernán Núñez (Córdoba). (BOJA
núm. 89, de 2.8.96). (PD. 4075/96).

Advertidos errores en el texto publicado de la Orden
antes citada, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

- Página 9.315, columna 1.ª, línea 18, donde dice:
«50 12.600 ptas.», debe decir: «50 y mayores
12.600 ptas.».
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- En la misma página y columna, la línea 19 queda
suprimida.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CORRECCION de erratas al Anuncio de la
Delegación Provincial de Málaga, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias. (BOJA núm. 139, de
3.12.96).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a
continuación se inserta nuevamente:

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Málaga, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Oficina Tributaria, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina Tributaria, o reclamación
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los servicios de valoración de esta Oficina, el interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial, o reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Asimismo contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de promover la práctica de la tasación pericial con-
tradictoria, conforme al art. 52.2 de la Ley General Tri-
butaria en los términos contenidos en el art. 120 del Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE núm. 148, de
22 de junio de 1995), que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Oficina Tributaria los documentos, datos, informes, etc.,
que se requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el Servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Málaga, 11 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
señala fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas por las obras
que se citan. (1-AL-169).

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedi-
miento de Urgencia de los bienes y derechos afectados
por las Obras del Proyecto: Autovía SE-GR-AL. Tramo:
Nacimiento-Intersección con la CN-340.

Clave: 1-AL-169. Términos municipales: Nacimiento,
Gergal, Gádor, Tabernas.

E D I C T O

Con fecha 15.4.96 se aprobó el proyecto de referencia
y posteriormente el 10.9.96 el Consejo de Gobierno de
esta Comunidad, ha acordado la declaración de urgencia
de estas obras, lo que conlleva, a efectos expropiatorios,
la necesidad de ocupación de los terrenos y derechos afec-
tados, y la tramitación del correspondiente expediente,
según el procedimiento especial previsto para estos casos,
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por
orden de la Dirección General de Carreteras, ha resuelto
convocar a los titulares de los bienes y derechos, para
que comparezcan en el Ayuntamiento de los términos muni-
cipales, en los días y horas que se indican en la relación
adjunta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere nece-
sario, y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la
que se harán constar el bien o derecho expropiable, sus
titulares y demás datos y manifestaciones que aporten los
presentes, en orden a la valoración de los derechos y per-
juicios que se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el
derecho afectado, por sí mismos o por medio de repre-
sentante debidamente autorizado, a juicio del Represen-
tante de la Administración, portando el DNI, los títulos
justificativos de su derecho y el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, y si es su deseo, pueden hacerse
acompañar, a su costa, de Notario y Perito.

Lo que se pone en general conocimiento, significán-
dose que hasta el momento de levantarse las Actas, los
titulares y demás interesados en el bien afectado podrán
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formular por escrito cuantas alegaciones estimen oportu-
nas, al solo objeto de subsanar errores o complementar
datos que se hubiese podido cancelar u omitir en la rela-
ción, advirtiéndose a todos que para una mejor informa-
ción, tanto en el Ayuntamiento del término municipal citado
como en la sede de esta Delegación sita en la calle Her-
manos Machado, 4, planta 6, pueden consultar la relación
de fincas afectadas, con el detalle de su identificación,
así como el plano parcelario en el que se localizan las
respectivas fincas.

Día 27 de enero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Nacimiento.

Parcela
núm. Propietario Total m2

1 y 7 Virginia Alcocer, vda. de Antonio
García Vicente 194

2 y 8 Hdos. de Antonio Ayala Ayala 628
3, 9 y 17 Antonio Tores Esteban 12.945
4 y 10 Miguel Díaz Ferre 6.396
5 José Tamayo Uroz 540
6 Desconocido 108
11 Rogelio Pelayo Díaz 7.570
12 Hdos. de José Márquez Flores 5.720
13 y 15 María López Ayala, Repres.

Franc. García Lázaro 13.786
14 y 27 Angel Blánquez Corral 9.732
16 Hdos. de Matías Martínez

Soriano 9.530
18 Brigida Ibáñez Torres 10.605

Día 28 de enero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Nacimiento.

19 Luis Ayala González 3.493
20 Pablo Blanes Soriano 4.038
21, 22
y 23 Fernando Cascales López 20.876
24 y 26 Joaquín Soler Ojeda 10.900
25 Carmen Galindo Galindo 11.082
28 José Parra Soler 18.145
29 Antonio Martínez Barón 2.035
30 José Galindo Alcocer 16.164
31 María Jesús Vázquez Gómez 1.492
32 y 35 Angel Mateo Pérez, Barrio

Archilla, 27 Vícar 6.768
33 y 36 José Martínez Castilla,

Barrio Archilla, 27 Vícar 746
34 María Mateo Corral, Barrio

Archilla, 27 Vícar 5.454

Día 29 de enero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Nacimiento.

37 Antonio Galindo Martínez 9.294
38 José Martínez Domenech 9.260
39 José Contreras Navarro 7.802
40, 45, 46
y 47 Luis García Palacios 37.100
41 Antonio Martínez Domenech 10.374

Parcela
núm. Propietario Total m2

42 Antonio Moreno Barón 3.966
43 Herminio Ibáñez Carreño 3.854
44, 48
y 53 Antonio Mesa 5.877
49 y 51 Lucrecia García Ibáñez 2.877
50 Rafael Martínez García 5.681
52 Juan Márquez 349

Día 3 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Gérgal.

54 y 57 Teodoro 1.570
55 Emilio Soria Díaz 527
56 Manuel Castillo 6.271
58 y 61 Juan Martínez Mateo 3.735
59 Miguel Martínez Mateo 1.949
60 y 63 Francisco José Rosas Pérez 6.827
62 Desconocido 669
64 y 69 Jerónimo Cano Uroz 9.512
65, 70
y 71 Francisco de la Puerta García 6.959
66 y 72 Diego Carreño Soria 5.154
67, 68,
73 y 78 Eduardo Barón Barón 25.180
74 y 76 Antonio Pérez López 5.716
75 Desconocido 106
77 Francisco Contreras Contreras 10.003

Día 4 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Gérgal.

79 Manuel Casas Díaz 6.432
80 y 81 Desconocido 669
81, 82
y 125 José Berbel Cortés 28.759
83 Hdos. de Juan León Martínez 4.904
84 Carmen León Castillo 113
85 Luis Urrutia Martínez 569
86 Luis Ruiz Ucles 10.342
87 Antonio Gil González 2.782
88 Angel Carreño Soria 2.290
89 y 92 Ramón Miguel Romera

Archilla 8.021
90 y 94 Leonor Membrive 1.524
91, 95, 96
y 99 Ana Holma 28.298
93 Manuel Martínez Sánchez 334
97 y 98 Antonio Martínez Milán 2.600

Día 5 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Gérgal.

100, 102,
103 y 109 Isabel Sáez Molina 17.981
101 Miguel Angel Navarro Carreño 5.000
104 y 108 Miguel Parra Corral 6.449
105 y 110 Adolfo García Cano 11.101
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Parcela
núm. Propietario Total m2

106 Andrés Ruiz 89
107 Juan y José Márquez 100
111 Bernabé Carreño García 1.644
112 María Ruiz González 3.092
113 y 115 Juan Márquez Martínez 28.356
114 José Mateo Martínez 24.039
116 José Sánchez García 177
117 Miguel Martínez Sánchez 0
118, 128 Hdos. de Joaquín Miranda
y 129 Soriano 4.707
119 Luis Contreras Cerdán 472

Día 10 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Gérgal.

120 Hdos. de Carmen Contreras
Espinar 679

121 Dolores Contreras Espinar 3.229
122 Agustín Carreño Castillo 1.249
123 Elisa Contreras Espinar 527
124 Francisco Garrido Martínez 448
126 Carmen Martínez, vda. de Felipe

Uroz Martínez 1.460
127 Desconocido 62
130 Jacinto Cuadra Martínez 288
131 Luis Hernández Asensio 0
132 Enriqueta Parra León 2.210
133 Manuel Llanos 151
134 Braulia González 434
135 y 137 María López León 640
136 y 148 Dolores López León 923

Día 11 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Gérgal.

133 Juan Francisco Lázaro Martínez 446
139 Miguel Parra Sola 449
140 Hdos. Dolores López Urrutia 898
141 Hdos. Juan López Marín 1.408
142 Bernabé Carreño Castillo 2.578
143 Antonio Ruiz Parra 7.307
144 Juan López Fenoy 904
145 Miguel García Sola 1.731
146 Trinidad Lozano Martínez 1.215
147 María López Urrutia 39
149 Hdos. Amalia López Urrutia 816
150 Isabel López León 291
151 Juan Lázaro Martínez 701
152 Antonio Cruz Gea 1.969

Día 12 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Gérgal.

153 Simón Colas Martínez 352
154 Andrés Martín Martínez 1.065
155 Carlos Ibáñez Navarro 534

Parcela
núm. Propietario Total m2

156 José Mateos Morales 445
157 Francisco Trujillo Díaz 5
158 Micaela Soria Sánchez 56
159 Sebastián Urrutia Carreño 2.998
160 Juan Alcocer Roda 3.507
161 Miguel Ruiz Alpáñez 3.758
162 Juan Martínez Rayo 2.614
163 Juan Martínez Rayo o

Angela Cadenas Rodríguez 3.159
164, 168,
169 y 172 Angela Cadenas Rodríguez 17.226
165 Desconocido 2.012

Día 17 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Gérgal.

166 Juan Miguel Ruiz Asensio 3.127
167 José Carreño Uroz 6.889
170, 173, María Pérez Carrasco, vda.
187 y 188 de Juan Soria Carreño 10.853
171, 176
y 178 A.M.A. 8.585
174 Adolfo Uroz 6.558
175 Antonio Contreras González 9.180
177 y 179 Rafael Llanos González 17.709
180, 181
y 182 Juan Carlos Cirera Pérez 34.909
183 y 184 Hdos. Enrique Alonso Sáez 9.425
185 y 186 Unión Española de Explosivos,

S.A. 8.812
189 y 190 Hdos. de Jacobina Cachas 14.777
191 y 192 Ramón Carreño Urrutia 9.771
193 y 194 José Carreño Iglesias 31.390
195, 196,
198 y 206 Francisco García Sola 18.399

Día 18 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
Ayuntamiento de Gérgal.

197, 199 Hdos. de Horacio García
y 203 Sánchez 6.120
200 Hdos. de Isabel García Sánchez

y José Ruiz García 2.224
201 José Ruiz García 138
204 y 207 Virtudes García Sánchez,

vda., de José Ruiz García 8.192
202 Alfredo García Sánchez 12.637
205, 209
y 210 Hdos. de Isabel García Sánchez 15.056
211 y 212 Francisco Carreño Castillo 10.557
213 y 218 Horacio García López 7.058
214 Alfredo García Sánchez 23.663
215 y 219 Antonio Abad Cuadrado 23.632
216 Rita 3.667
217 Antonio Félix Martínez Sáez 2.476
220 María Martínez Martínez 5.440

Día 20 de febrero 1997, a partir de las 10,30 horas en
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Parcela
núm. Propietario Total m2

Ayuntamiento de Gádor.

223 y 224 Sociedad de Cazadores «Coto
las Lomillas», Presidente: Antonio
Ros 44.131

Día 20 de febrero 1997, a partir de las 12,30 horas en
Ayuntamiento de Tabernas.

221, 222,
225 y 226 Francisco Cortés Cortés 96.182
227 y 228 Hdos. de Antonio Guerrero Plaza 46.750

Almería, 25 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se notifica a don Juan Chávez Cruz
propuesta de resolución dictada en el expediente
sancionador seguido por presuntas infracciones a
la normativa de carreteras (ES-C-H-08/95).

Intentada sin efecto la notificación de la propuesta
de resolución dictada en el expediente sancionador
ES-C-H-08/95 a don Juan Chávez Cruz, en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre,
para que sirva de notificación al mismo se publica a con-
tinuación su texto íntegro:

«Como consecuencia de la denuncia formulada por
el Servicio de Vigilancia de Carreteras contra don Juan
Chávez Cruz, fue iniciado expediente sancionador con
fecha 10.3.95, por posibles infracciones a la normativa
vigente que regula el uso de las carreteras.

Resultando: Que el expedientado el día 29 de agosto
de 1994, siendo las 8,30 horas, en el p.k. 5,000 de la
carretera H-413 (Salida a Aljaraque) instaló unos carteles
publicitarios visibles desde la carretera, en los que se puede
leer: 1.º «Bar Restaurante Las Vegas. Complejo Las Vegas»
(2 x 1,50 m); 2.º «Restaurante Las Vegas» (luminoso); 3.º
Luminosos sobre farolas.

Resultando: Que previamente a la iniciación del expe-
diente fue solicitado informe urbanístico al Servicio de
Ordenación del Territorio y Urbanismo que en 25.11.94,
lo emite comunicando que los terrenos tienen la clasifi-
cación jurídica de suelo no urbanizable.

Resultando: Que en 5.8.95 el expedientado presentó
escrito de descargos en el que manifiesta que debido a
la puesta en servicio de la autovía Huelva-Punta Umbría,
su establecimiento «Las Vegas» tiene un acceso bastante
complicado por la rotonda anterior al puente de acceso
a la autovía desde Aljaraque y ante esta situación ha tratado
de paliar, con la señalización denunciada, posibles desvíos
ocasionados por el enrevesado cruce de vías que se ha
convertido los aledaños de su establecimiento; que se puso
en contacto con el Ayuntamiento de Aljaraque, propietario
de los terrenos, comunicándole verbalmente que, los terre-
nos en cuestión eran considerados Area de Servicio y que,
en tal sentido, creían posible la instalación de los carteles.

Resultando: Que en fecha 31.5.95, fue solicitado
informe a la Sección de Conservación y Explotación de
Carreteras que lo emite en 15.6.95, manifestando que
para este tipo de casos existen unas señales homologadas,
que son las que el denunciado debería colocar en lugar
de los carteles; por otro lado, indica que el Ayuntamiento
no es el órgano competente para declarar Area de Servicio

en el sentido que «Area de Servicio» tiene en la Ley de
Carreteras.

Resultando: Que los hechos denunciados son cons-
titutivos de tres infracciones muy graves previstas en el ar-
tículo 31.4.g) de la Ley de Carreteras 25/1988, de 29
de julio.

Considerando: Que a cada una de dichas infracciones
corresponde una sanción comprendida entre 1.000.001
y 25.000.000 de pesetas, atendiendo a los daños y per-
juicios producidos, en su caso, al riesgo creado y a la
intencionalidad del causante, según establece el artículo
33.1 de la Ley antes citada.

Considerando: Que según prescribe la Disposición
Transitoria 2.ª de la Ley de Carreteras, los responsables
de instalación de publicidad serán: Directamente la empre-
sa anunciadora y subsidiariamente, la empresa titular de
la publicidad y el propietario del terreno.

Considerando: Que la imposición de sanciones por
infracciones muy graves corresponde al Consejo de Minis-
tros, según lo establecido en el artículo 34 de la Ley de
Carreteras, y que el derecho estatal tiene carácter suple-
torio, de conformidad con lo prescrito en la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autonómica.

Considerando: Que conforme al R.D. 951/84, de 28
de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Carreteras, asumidas por la Consejería de Política Terri-
torial por Decreto 163/84, de 5 de junio, Decreto 4/85,
de 8 de enero, por el que se atribuyen determinadas facul-
tades a los órganos de la Consejería de Política Territorial,
actualmente de Obras Públicas y Transportes, según Decre-
to 130/86, de 30 de julio, corresponde al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía conocer sobre el pre-
sente expediente.

Considerando: Que, en la tramitación del expediente
se ha observado las normas contenidas en los preceptos
31 y siguientes de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras, artículo 114 del Reglamento General de Carre-
teras (R.D. 1073/77, de 8 de febrero), sobre procedimiento
sancionador en materia de Carreteras, así como los artí-
culos 133 y siguientes de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de julio de 1958, la que suscribe formula
a V.I. la siguiente

P R O P U E S T A

1.º Ordenar a don Juan Chávez Cruz que retire los
carteles instalados en el p.k. 5,000 de la carretera H-413
(Salida a Aljaraque), en el plazo de 15 días a contar desde
el siguiente al de la notificación de la resolución que se
dicte en su día.

2.º Sancionarle con una multa de 3.000.003 pesetas».

Huelva, 5 de noviembre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.
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Cádiz, 30 de octubre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA

EDICTO. (PP. 3897/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1996, las
Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico del
Municipio de Zafarraya y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 114.1 del Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
artículo 31 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, sobre
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Anda-
lucía y artículo 130 del Reglamento de Planeamiento Urba-
nístico aprobado por Real Decreto 2159/78, de 23 de
junio, y ante las modificaciones sustanciales habidas, se
somete a nueva información pública por plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
el cual permanecerá el expediente y documentación en
el Servicio de Urbanismo a disposición de cualquier per-
sona que quiera examinarlo, pudiendo asimismo, en dicho
período presentar las alegaciones pertinentes.

Zafarraya, 14 de noviembre de 1996.- El Alcalde,
Salvador Zamora Pardo.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

EDICTO.

Este Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 de noviembre
actual, acordó por unanimidad ceder a la Junta de Anda-
lucía, Consejería de Educación, dos parcelas contiguas
separadas por un vial, en la Urbanización Fuensanguínea,
con una superficie de 4.683 y 3.805 m2, respectivamente,
con la finalidad de construir un Centro de E.S.O. de 16
unidades.

El expediente queda expuesto al público por plazo
de quince días, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOJA, a efectos de reclamaciones.

Alhaurín de la Torre, 28 de noviembre de 1996.- El
Alcalde, Joaquín Villanova Rueda.

AYUNTAMIENTO DE FIÑANA (ALMERIA)

ANUNCIO. (PP. 3890/96).

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 7 de noviembre de 1996, ha aprobado con carácter

inicial el Plan Especial de Reforma interior de la U.A. 8-B
de Fiñana y el Proyecto de Urbanización de la mencionada
U.A. 8-B, ambos promovidos por doña Josefina Gallego
Ladrón de Guevara y redactados por el Sr. Arquitecto don
Mariano Navarro Moreno.

Lo que se expone al público por un período de un
mes, al objeto de que se formulen por los interesados
cuantas alegaciones sean pertinentes, encontrándose el
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento.

Fiñana, 12 de noviembre de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 4020/96).

Aprobado inicialmente mediante Resolución dictada
por la Alcaldesa-Presidenta en fecha 21 de noviembre de
1996, el Estudio de Detalle para la dotación de infraes-
tructura de la zona «A» fase «02» del PERI-A de la Urba-
nización Torreblanca del Sol, denominada «Los Holande-
ses», de iniciativa municipal. Expediente que se somete
a información pública por período de quince días a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

Durante este período podrá examinarse el expediente
en la Oficina Municipal de Urbanismo y formularse las
alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Fuengirola, 26 de noviembre de 1996.- La Alcaldesa-
Presidenta, Esperanza Oña Sevilla.

IFP LA FUENSANTA

ANUNCIO de extravío de Título de Formación
Profesional. (PP. 3750/96).

Centro IFP La Fuensanta.

Se hace público el extravío de Título de Formación
Profesional, Rama Sanitaria, de doña Encarnación Martínez
Hebles, expedido el 6 de octubre de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo
de 30 días.

Córdoba, 4 de noviembre de 1996.- El Director.
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CP JOAQUIN VISIEDO

ANUNCIO de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 3780/96).

Centro CP Joaquín Visiedo.

Se hace público el extravío de Título de Graduado
Escolar de doña Josefa Pérez Palenzuela, expedido por
el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Almería en el plazo
de 30 días.

Viator, 4 de noviembre de 1996.- La Directora, Josefa
Clemente Pardo.

BANESTO

ANUNCIO. (PP. 4047/96).

Banco Español de Crédito, S.A.

Sucursal Plaza Constitución, 9. Málaga.

Comunicamos que las Cajas de Alquiler núms.
2118-2197-2086-1084 y 2011, serán aperturadas ante
Notario, a partir del día 23.12.96 a las 10 horas.

E l I n t e r v en to r , R i cado V í l che z Za ragoza ,
N. 24678444-I.

NOTARIA DE DON RAFAEL MORALES LOZANO

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 4072/96).

Yo, Rafael Morales Lozano, Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con residencia en la ciudad de Alcalá de Gua-
daira, con despacho en la calle Salesiano Antonio Torrero,
número uno, hago saber:

I. Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria número de expediente uno, de
la finca siguiente:

Urbana. Número tres. Casa unifamiliar, número die-
cisiete, tipo I-VI-S, ubicada en la Urbanización Santa Lucía
segunda fase, al sitio de Santa Lucía, en esta ciudad de
Alcalá de Guadaira. Es la subparcela número diecisiete
del plano de parcelación y ocupa, ciento veintisiete con
setenta y siete metros cuadrados. La superficie total cons-
truida de la vivienda propiamente dicha es de ciento sesenta
y dos con ochenta metros cuadrados entre todas las plan-
tas, distribuidas así: Sótano, treinta y cinco con veinte
metros y la baja y la alta, cada una sesenta y tres con
ochenta metros cuadrados. Dispone de un patio de sesenta
y dos con diecisiete metros cuadrados útiles. Tiene su entra-
da por la Avenida Santa Lucía y linda: Por la derecha,
entrando, con la casa número dieciséis; por la izquierda,
con la casa dieciocho; y por el fondo con la casa número
veintitrés. Anejo inseparable. Le corresponde como tal, en
la planta sótano, la plaza de aparcamiento número
diecisiete.

Cuota. En el Conjunto 11,01%.

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta para el día dieciséis
de enero de mil novecientos noventa y siete, a las once
horas; la segunda, en su caso, para el día dieciocho de
febrero de mil novecientos noventa y siete, a las once horas;
y la tercera, en el suyo, para el día veinte de marzo de
mil novecientos noventa y siete, a las once horas; y en
caso de mejora de la postura de la tercera subasta, se
señala para la licitación entre los mejorantes y mejores
postores el sexto día hábil a partir del día de celebración
de la tercera subasta a las once horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en mi Notaría.
3. El tipo para la primera subasta es de dieciocho

millones de pesetas; para la segunda, el setenta y cinco
por ciento de la cantidad indicada, la tercera se hará sin
sujeción a tipo.

4. La documentación y la certificación registral pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la
Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o
el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar
parte en la tercera.

6. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá
hacerse a calidad de ceder a un tercer.

Alcalá de Guadaira, a dos de diciembre de mil nove-
cientos noventa y seis

EDICTO. (PP. 4073/96).

Rafael Morales Lozano, Notario de Alcalá de Guadaira
(Sevilla), con despacho en la misma ciudad, calle Salesiano
Antonio Torrero, número uno, hago saber:

I. Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, número siete, con fecha de inicio
el día diez de noviembre de mil novecientos noventa y
cinco, de la finca urbana número ocho, casa unifamiliar,
número ocho, tipo «A», ubicada en la calle Triana, paralela
al Arroyo de Cagancho, procedente del Cerro del Moro,
de esta ciudad de Alcalá de Guadaira; que se hipotecó
en garantía de un crédito de seis millones quinientas mil
pesetas, a favor del «Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla», resultando debida el día ocho de
junio de mil novecientos noventa y cinco, la cantidad de
cinco millones novecientas treinta y dos mil ciento ochenta
y cinco pesetas de capital, quinientas setenta y ocho mil
seiscientas setenta y una pesetas por intereses, cuarenta
y seis mil trescientas treinta y cinco pesetas por demoras,
mas tres mil noventa y nueve pesetas por día que transcurra
hasta el cobro y sin perjuicio de la responsabilidad de
la finca hasta el importe pactado por las costas y gastos
causados o que se causen en el procedimiento.

II. Que no resulta posible la notificación por cédula
a doña Encarnación Romero Núñez, persona a cuyo favor
resulta practicada la última inscripción de dominio por no
ser conocido su domicilio.

Por lo que se le hace saber mediante el presente anun-
cio su derecho a intervenir en la subasta o satisfacer antes
del remate el importe del crédito y de los intereses y gastos
en la parte asegurada por la hipoteca.

Alcalá de Guadaira, a dos de diciembre de mil nove-
cientos noventa y seis
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