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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 15 de mayo de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
terreno propiedad del Ayuntamiento de Villamartín
(Cádiz) al INEM.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente: Prestar conformidad a la cesión gratuita de un
terreno propiedad del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz)
al INEM, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
30 de junio de 1994, publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia número 251, de 29 de octubre de 1994, y
cuya descripción es la siguiente: Solar de 1.500 m2 con
los siguientes linderos: Fachada a calle Zahara, derecha
entrando con el Colegio Menor «La Cañada», izquierda
y fondo con resto de la finca matriz de la que se segrega.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
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, 15 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 15 de mayo de 1996, por la que
se acuerda la disolución de la agrupación para el
sostenimiento en común de un puesto único de
Secretaría constituida entre los municipios de Pater-
na del Río y Bayarcal (Almería).

Los Municipios de Paterna del Río y Bayarcal, ambos
de la provincia de Almería, acordaron proceder a la diso-
lución de la Agrupación para el sostenimiento en común
de un puesto único de Secretaría que tienen constituido,
en las sesiones plenarias celebradas por sus respectivos
Ayuntamientos el día 5 de marzo de 1996.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, 3 del Real Decreto Legislativo 1732/1994, de
29 de julio, 2 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25
de junio, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, disposición adicional
novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales de reforma del régimen jurídico de la función pública
y de la protección por desempleo y demás normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía
competencia exclusiva en materia de Régimen Local, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la
Constitución.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

Artículo único.
1. Se acuerda la disolución de la Agrupación para

el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría
constituida entre los Municipios de Paterna del Río y Bayar-
cal, ambos pertenecientes a la provincia de Almería.

2. Clasificar los puestos de trabajo de Secretaría resul-
tantes de la Agrupación disuelta de la siguiente forma:

- Paterna del Río: Secretaría, clase tercera.
- Bayarcal: Secretaría, clase tercera.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
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, 15 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 24 de mayo de 1996, por la que
se regulan ayudas para proyectos de investigación
estadística.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece los
principios en que se ha de basar la actividad estadística
de la Comunidad Autónoma, y encomienda al Instituto
de Estadística de Andalucía (en adelante IEA), entre otras
funciones, el impulso y fomento de la investigación esta-
dística que contribuya a mejorar el conocimiento de la
realidad social y económica de Andalucía.

De igual forma, la Ley 6/1993, de 19 de julio, del
Plan Estadístico de Andalucía 1993-1996, contempla,
entre los objetivos generales del citado Plan, el fomento
de todas aquellas actuaciones que garanticen la calidad
de las estadísticas, fundamentalmente las de investigación
y formación de personal estadístico especializado.

En consecuencia, se estima necesario incentivar la
investigación estadística en esta Comunidad Autónoma,
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de acuerdo con la Consejería de Educación y Ciencia y
los objetivos del Plan Andaluz de Investigación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
han sido conferidas

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la convocatoria

y regulación de las ayudas para promover la realización
de trabajos de investigación, sobre temas relacionados con
el área de la Estadística Pública de interés para la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

2. La concesión de ayudas reguladas en esta Orden
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que
se determinen al efecto.

Segundo. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas

en esta Orden los organismos que se citan a continuación:

a) Las Universidades, en el caso de proyectos de inves-
tigación estadística a realizar por investigadores individua-
les o grupos de investigación adscritos a los Departamentos
u otras unidades o Centros Universitarios dependientes.

b) Otras Entidades Públicas con personalidad jurídica
que tengan entre sus fines el estudio y realización de tra-
bajos de investigación científica.

c) Las Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas,
que tengan entre sus fines el estudio y realización de tra-
bajos de investigación científica.

2. Cuando el proyecto lo realice un grupo de inves-
tigación deberá designarse un representante o investigador
principal, que actuará ante el IEA.

3. Los miembros de un grupo de investigación no
podrán participar simultáneamente en más de dos pro-
yectos subvencionados en la presente convocatoria,
debiendo constar en la solicitud de cada proyecto, en caso
de que un investigador participe en otro, el nombre de
este último.

Asimismo, el investigador principal o los investigadores
individuales, sólo podrán participar en un proyecto sub-
vencionado en esta convocatoria.

Tercero. Proyectos subvencionables y duración.
1. Los proyectos que podrán subvencionarse deberán

estar comprendidos en alguno de los apartados siguientes:

a) Desarrollo de metodologías o estudios estadísticos
relacionados con temas de interés general para la Esta-
dística Pública de Andalucía.

b) Desarrollo de metodologías generales relacionadas
con la difusión de la información estadística.

c) Desarrollo de metodologías para estudio o trata-
miento estadístico de datos relacionados con alguno de
los temas que se señalan a continuación:

- Indicadores Culturales.
- Indicadores Económicos.
- Indicadores Medio-ambientales.

d) Estudios de tipificación, caracterización y clasifica-
ción de áreas territoriales o administrativas basados en
conjuntos de indicadores multitemáticos.

e) Estudios orientados a explicar el comportamiento
de los ingresos tributarios.

f) Georreferenciación de bases de datos y aplicaciones
en Sistemas de Información Geográfica.

g) Elaboración de indicadores que incidan en temas
relacionados con la situación de la mujer con escaso

desarrollo desde el punto de vista estadístico (p.e. situación
de las mujeres en el mercado de trabajo, etc.).

2. Además de los proyectos referidos en el número
anterior, podrán acogerse a la presente Orden aquéllos
que sean continuación de otros subvencionados en ante-
riores convocatorias del IEA, siempre que tengan por objeto
la realización de una nueva fase del proyecto o la apli-
cación de alguna metodología previamente desarrollada.

3. Los proyectos presentados deberán realizarse en
el plazo de un año, contado a partir de la fecha de la
aceptación a que se refiere el punto Octavo.4 de esta
Orden.

Excepcionalmente, cuando la envergadura del proyec-
to u otras circunstancias así lo aconsejen, podrán solicitarse
ayudas para proyectos de duración superior, lo que se
valorará por la Comisión de Valoración referida en el punto
Séptimo, proponiéndose lo procedente.

Cuarto. Cuantía y características de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en esta Orden podrán financiar

parcial o totalmente el importe del Proyecto y podrán ser
destinadas a sufragar los gastos de cualquier naturaleza
que ocasione su realización, incluidos los del personal ads-
crito al mismo.

2. El importe de la subvención por proyecto no podrá
exceder de un millón de pesetas. En el supuesto de acre-
ditarse que el importe del proyecto supera dicha cantidad,
podrá concederse una ayuda superior, cuando las dispo-
nibilidades presupuestarias lo permitan.

3. El importe de las ayudas reguladas en esta Orden
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o pri-
vados, nacionales o no, supere el coste de la actividad
a desarrollar.

Quinto. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes, dirigidas al Director del IEA, se ajus-

tarán al modelo que se inserta como Anexo I de esta Orden,
y podrán presentarse en el Registro General de dicho Ins-
tituto sito en c/ Marqués de Nervión, 40. D.P. 41071 Sevi-
lla, y en los Registros de los demás órganos y oficinas
que corresponda, de conformidad con lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

I. Documentación de acreditación de la personalidad:

a) Universidades y Entes Públicos con personalidad
jurídica:

- Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF).
- Conformidad del Director del Departamento Uni-

versitario o unidad similar al que se encuentra directamente
adscrito el investigador o grupo de investigación (Ane-
xo II). Dicha conformidad debe ir sellada y firmada, obli-
gatoriamente, por el Director del Departamento.

b) Empresas:

- Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF).
- Razón social y denominación completa.
- Copia de los Estatutos y Escritura de constitución

inscrita en el Registro Mercantil.
- Documentación acreditativa de que el solicitante está

facultado para solicitar estas ayudas en nombre de la
entidad.
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II. Documentación relativa a los investigadores:

a) Investigadores individuales:

- Conformidad del investigador individual (Anexo III).
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del

investigador individual.
- Curriculum vitae del investigador individual.

b) Grupos de investigación:

- Conformidad del investigador principal y de todos
los miembros del grupo (Anexo III).

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
investigador principal y de cada uno de los miembros del
grupo de investigación que participe en el proyecto.

- Curriculum vitae del investigador principal exclu-
sivamente.

- Curriculum-resumen del grupo investigador, referido
fundamentalmente a los temas relacionados con el pro-
yecto de investigación presentado.

III. Documentación relativa al Proyecto de Investi-
gación:

a) Memoria del proyecto de investigación donde se
contemplen los siguientes epígrafes:

- Antecedentes y estado actual del tema.
- Objetivos.
- Metodología.
- Plan de trabajo. Cronograma.
- Area en la que se puede encuadrar el tema del pro-

yecto de investigación (según los grupos especificados en
el punto tercero), y aportación específica innovadora que
el proyecto va a suponer para dicha área de la investigación
científica.

b) Presupuesto detallado y justificado en base a las
características del proyecto.

c) Estimación de los recursos humanos (número de
personas y número de horas a la semana por persona)
que se van a emplear para el desarrollo del proyecto de
investigación.

d) Declaración expresa responsable sobre la concesión
de otras ayudas para el mismo proyecto y descripción de
sus características de dotación, fechas y duración (Ane-
xo IV).

IV. Declaración expresa responsable de que el peti-
cionario se encuentra al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social, conforme se establece
en la Orden de la entonces Consejería de Hacienda y
Planificación de 30 de junio de 1988 (BOJA núm. 53).
En caso de estar exonerado de dicha obligación (Orden
de 13 de diciembre de 1989, BOJA núm. 102), se pre-
sentará declaración expresa responsable de esta circuns-
tancia.

Sexto. Admisión de solicitudes y plazos.
1. Las solicitudes podrán presentarse a partir de la

entrada en vigor de la presente Orden, finalizando el plazo
de presentación el día 31 de julio de 1996.

2. Examinadas las solicitudes y documentación pre-
sentadas y, en su caso, subsanados los defectos conforme
a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se emitirá informe por el Gabinete Técnico del
IEA, relativo al cumplimiento de los requisitos, evaluación
técnica, nivel de conocimiento y adecuación de los pro-

yectos, elevándolo, junto a toda la documentación pre-
sentada, a la Comisión de Valoración.

Séptimo. Comisión de Valoración. Criterios de valo-
ración y selección.

1. La Comisión de Valoración estará integrada por:

a) El Subdirector Técnico del IEA, como Presidente.
b) El Jefe del Gabinete Técnico del IEA.
c) La Coordinadora del Plan Estadístico Andaluz.
d) Un representante de la Dirección General de Uni-

versidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia.

e) Un funcionario de la Secretaría General del IEA,
con voz y voto, que actuará como Secretario.

2. La Comisión podrá requerir la asistencia de expertos
cuando la índole de los proyectos presentados así lo acon-
seje, así como solicitar la asistencia de los investigadores
de los proyectos para suministrar información que permita
una mayor clarificación del contenido de los mismos en
caso que se considere necesario.

3. La Comisión se regirá por lo establecido en los
artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

4. La Comisión valorará los proyectos en función de
su eficiencia, rentabilidad, aplicabilidad y complementa-
riedad, y tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Interés para la estadística pública en Andalucía.
b) Conocimiento suficiente del estado del tema que

se propone investigar y de sus antecedentes.
c) Cualificación profesional y experiencia en el equipo

investigador.
d) Adecuada definición de objetivos y metodología.
e) Adecuación de los medios a los fines.
f) Adecuación del presupuesto presentado a los medios

a utilizar.
g) Originalidad del tema propuesto.
h) En su caso, historial de ayudas anteriores conce-

didas, valorando especialmente la calidad de los resultados
de los trabajos subvencionados con anterioridad.

Octavo. Resolución, notificación y publicación.
1. Elevada la propuesta de la Comisión, el Director

del IEA dictará las resoluciones procedentes, conforme a
lo dispuesto en el artículo 21.cuatro de la Ley 9/1993,
de 30 de diciembre.

2. El plazo para resolver las solicitudes será de 4 meses
desde la finalización del plazo de presentación de instan-
cias. Todas las resoluciones serán notificadas. Las ayudas
concedidas deberán ser, además, publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud
no hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entenderla desestimada.

4. Las resoluciones estimatorias habrán de ser acep-
tadas expresamente por los beneficiarios, en el plazo máxi-
mo de 10 días desde su notificación. Transcurrido dicho
plazo sin haberse aceptado en forma, quedará sin efecto
la resolución de concesión.

Noveno. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

a) Realizar la actividad subvencionada en la forma
y plazos establecidos en la resolución de concesión y de
acuerdo con la presente Orden y legislación aplicable,
especialmente en lo relativo a la salvaguardia del secreto
estadístico, así como acreditar la aplicación de los fondos
en la forma establecida en el punto Décimo.
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b) El sometimiento a las actuaciones de seguimiento
y comprobación a efectuar por el IEA, facilitándole la infor-
mación requerida sobre el desarrollo y resultados parciales
de los proyectos, a las de control que corresponden a
la Intervención General de la Junta de Andalucía y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de
la Cámara de Cuentas de Andalucía.

c) Comunicar al IEA la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, en el plazo máximo de 15 días
desde la notificación de las mismas.

Décimo. Forma y secuencia del pago y justificación
del empleo de las ayudas.

1. El importe de las ayudas será librado a favor de
las entidades beneficiarias. El abono de las ayudas con-
cedidas se efectuará del siguiente modo:

- El 55% en concepto de anticipo a partir de la acep-
tación expresa de la ayuda conforme al punto Octavo.4
de esta Orden.

- El 20%, una vez remitido un informe a mitad del
período de duración del proyecto en la fecha señalada
en la resolución de concesión, en el que se expongan
los resultados parciales del trabajo.

- El 25% restante a la entrega de los trabajos y docu-
mentación señalada en el número dos, previa calificación
de conformidad expedida por el Gabinete Técnico del IEA.

Antes de realizarse cualquier pago el beneficiario
deberá acreditar documentalmente hallarse al corriente del
pago de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad
Social, conforme establece la Orden de 30 de junio de
1988 (BOJA núm. 53). Se exceptuarán aquellos casos en
los que se esté exonerado conforme a la Orden de la
citada Consejería de 13 de diciembre de 1989 (BOJA
núm. 102).

2. Los trabajos deberán terminar en el plazo señalado
en la resolución de concesión. Dentro del mes siguiente
a dicha fecha, los beneficiarios deberán entregar a efectos
de justificación del fin de la subvención y de su calificación
por el Gabinete Técnico del IEA previa al pago del 25%
restante, la siguiente documentación:

a) Memoria final del trabajo, en la que de manera
clara se especificará:

- Tema objeto de investigación y objetivos concretos
del proyecto.

- Material y metodología empleados.
- Resultados concretos obtenidos.
- Valoración crítica de los resultados.
- Bibliografía.

b) Memoria Justificativa de los gastos realizados y su
adecuación al presupuesto presentado, incluyendo una
descripción del tiempo y la dedicación de los recursos

humanos empleados para la realización del trabajo, así
como la relación definitiva de investigadores que han par-
ticipado en el proyecto.

c) Resumen de la investigación y sus resultados en
forma de artículo científico (máximo 25 folios), que deberá
ser enviado también en soporte magnético en el formato
que se indique oportunamente.

Undécimo. Modificación de la resolución de concesión
y reintegro.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes publicos o privados, nacionales
o no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago en los siguientes casos:

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el punto
Cuarto.3 de esta Orden, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Duodécimo. Propiedad de los trabajos.
1. Los investigadores tienen todos los derechos de pro-

piedad intelectual que otorga la Ley 22/1987 (reformada
por la Ley 20/1992) a los autores de trabajos científicos.

2. El IEA se reserva la facultad de uso y publicación
de los trabajos subvencionados, sin por ello hacer suyas
las opiniones y los resultados de los trabajos. No obstante,
los autores podrán publicar los resultados siempre que
el Instituto conceda autorización solicitada expresamente
al efecto, siendo indispensable mencionar al IEA como
Entidad financiadora.

Disposición Final Primera. Desarrollo.
Se autoriza al IEA a cuantas actuaciones sean nece-

sarias, en desarrollo y aplicación de lo establecido en esta
Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 24 de mayo de 1996, por la que
se convocan premios a los mejores trabajos esta-
dísticos.
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Sevilla, 24 de mayo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 21 de mayo de 1996, por la que
se hace pública una ayuda económica complemen-
taria a favor de la empresa municipal para la pro-
moción de suelo y viviendas en Santiponce, para
la construcción de viviendas, en el municipio de San-
tiponce (Sevilla), al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don José Carbonell Santarem en
representación de la entidad promotora Prosuvisa, S.L.,
se solicita, al amparo del Decreto de la Junta de Andalucía
119/1992, de 7 de julio, una Ayuda Económica Com-
plementaria a fondo perdido con destino a hacer posible
la viabilidad económica de la actuación protegible 46
viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial en
Venta, en Santiponce (Sevilla).

Con fecha 26 de julio de 1995, el expediente
41-1-0125/95 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.
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Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II,
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y
en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 1994
y, teniendo en cuenta, el cumplimiento de las formalidades
exigidas en la normativa aplicable, esta Consejería ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Se concede a la «Empresa Municipal para
la Promoción de Suelo y Viviendas en Santiponce» (Pro-
suvisa, S.L.) una subvención equivalente al 6% del módulo
ponderado aplicable vigente en la fecha de la Calificación
Provisional, por cada metro cuadrado de superficie útil
total de las viviendas de la citada promoción que no supe-
ran los 70 metros cuadrados de superficie útil y que ascien-
de a un total de catorce millones ochocientas sesenta y
siete mil doscientas sesenta y una pesetas (14.867.261).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondientes, de la ter-
minación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegacion correspondiente, con el
V.º B.º del Delegado Provincial, de haber obtenido la Cali-
ficación Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad, se han aplicado en
su totalidad, a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 21 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excms. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director Gral.
de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de Sevilla.

ORDEN de 21 de mayo de 1996, por la que
se hace pública una ayuda económica complemen-
taria a favor de la Empresa Parquelar, Sociedad
Cooperativa Andaluza, para la construcción de
viviendas en el municipio de Sevilla, al amparo del
Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Juan Luis Sierra Morales, en repre-
sentación de la entidad promotora Parquelar, Sociedad
Cooperativa Andaluza, se solicita, al amparo del Decreto
de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de julio, una
Ayuda Económica Complementaria a fondo perdido con
destino a hacer posible la viabilidad económica de la actua-
ción protegible 32 viviendas de Protección Oficial en Régi-
men Especial en Venta, en Sevilla Polígono Aeropuerto,
Unidad Ejecutiva 9-7, Sector 9.

Con fecha 15 de marzo de 1995, el expediente
41.1.0193/94 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II,
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y
en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 1994
y, teniendo en cuenta, el cumplimiento de las formalidades
exigidas en la normativa aplicable, esta Consejería ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Parquelar, Sociedad Coope-
rativa Andaluza, una subvención equivalente al 6% del
módulo ponderado aplicable vigente en la fecha de la
Calificación Provisional, por cada metro cuadrado de
superficie útil total de las viviendas de la citada promoción
que no superan los 70 metros cuadrados de superficie
útil y que asciende a un total de diez millones, novecientas
sesenta y nueve mil, seiscientas setenta y tres pesetas
(10.969.673).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.
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- 25% a la presentación de certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con el
V.ºB.º del Delegado Provincial, de haber obtenido la Cali-
ficación Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad, se han aplicado en
su totalidad, a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 21 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Sevilla.

ORDEN de 21 de mayo de 1996, por la que
se hace pública una ayuda económica complemen-
taria a favor de la Empresa Rinconada Siglo XXI,
SA, Empresa Municipal de Viviendas, SA, para la
construcción de viviendas en el municipio de San
José de la Rinconada, La Rinconada, Sevilla, al
amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Antonio J. Pérez Fernández en
representación de la entidad promotora Rinconada Siglo
XXI, S.A.-Empresa Municipal de Viviendas, S.A., se solicita,
al amparo del Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992,
de 7 de julio, una Ayuda Económica Complementaria a
fondo perdido con destino a hacer posible la viabilidad
económica de la actuación protegible «48 Viviendas de
Protección Oficial en Régimen Especial en Venta, en San
José de la Rinconada-La Rinconada (Sevilla)».

Con fecha 24 de junio de 1993, el expediente
41-1-0074/93 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II,
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y
en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 1994
y, teniendo en cuenta el cumplimiento de las formalidades
exigidas en la normativa aplicable, esta Consejería ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Rinconada Siglo XXI, una sub-
vención equivalente al 6% del módulo ponderado aplicable

vigente en la fecha de la Calificación Provisional, por cada
metro cuadrado de superficie útil total de las viviendas
de la citada promoción que no superan los 70 metros
cuadrados de superficie útil y que asciende a un total de
catorce millones seiscientas cincuenta y una mil ochenta
y nueve pesetas (14.651.089).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con el
V.º B.º del Delegado Provincial, de haber obtenido la Cali-
ficación Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad se han aplicado en
su totalidad a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 21 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Sevilla.

RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se acuerda declarar actuación singular la
adjudicación de viviendas y locales comerciales en
Huelva, al amparo del expediente H-90/060-V.

Los artículos 11 y 12 del Decreto 119/92, de 7 de
julio, por el que se regula el Régimen de Financiación
de las actuaciones de los Sectores Públicos y Protegido
en materia de Vivienda, establecidas en el Plan Andaluz
de Vivienda 1992/1995, establecen la posibilidad de acor-
dar la realización de Actuaciones Singulares destinadas
a solucionar necesidades derivadas de operaciones de
remodelación, relocalización y similares o aquellas otras
que se consideren de interés social singular por el contenido
del procedimiento o los objetivos perseguidos y que afecten
a colectivos de poblaciones concretos, con la obligación
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de incorporar en la resolución las normas de adjudicación
específicas ajustadas a las circunstancias de la operación
concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Huelva, en su
sesión celebrada el día 19 de febrero de 1996, acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar actuación singular la adjudicación
de 192 viviendas y 16 locales comerciales de Promoción
Pública en la barriada «Marismas del Odiel», de esta capi-
tal, que se construyen al amparo del expediente
H-90/060-V.

Con la actuación singular propuesta se pretende rea-
lojar a unidades familiares ocupantes de chabolas e infra-
viviendas asentadas en lugares de caños y marismas que
se ven afectadas por el Expediente de Expropiación corres-
pondiente al Sector 1.B del Plan Parcial de Marismas del
Odiel. La demolición de estas viviendas exige el realojo,
facilitando además suelo con objeto de dar cumplimiento
al Plan Parcial I, ya mencionado, así como al P.G.O.U.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 12 del Decreto 119/92, de 7 de julio, y a propuesta
de la Comisión Provincial de Vivienda de Huelva, esta
Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como Actuación Singular la adju-
dicación del grupo de 192 viviendas y 16 locales comer-
ciales de Promoción Pública en la barriada Marismas del
Odiel en Huelva construidas al amparo del expediente
H-90/060-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como anexo a esta
resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de abril de 1996.- El Director General, José
M.ª Verdú Valencia.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 192 VIVIEN-
DAS Y 16 LOCALES COMERCIALES DE PROMOCION
PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN LA BARRIADA MARIS-
MAS DEL ODIEL EN HUELVA, AL AMPARO DEL EXPEDIEN-

TE H-90/060-V

Primera. Serán adjudicatarios de estas viviendas:

1. Unidades familiares residentes en la actualidad en
la Barriada de Marismas del Odiel, que originariamente
hayan vivido en ella o aquellas otras familias anteriormente
residentes en la zona, que se han trasladado provisional-
mente a otras partes de la ciudad para facilitar las actua-
ciones del Expediente de Expropiación (entre otras la demo-
lición de sus viviendas) y con las que previamente se llegó
al acuerdo de posibilitar, cuando se declarase la adju-
dicación de viviendas como actuación singular, la vuelta
al lugar donde originariamente han vivido.

2. Serán adjudicatarios de los locales comerciales los
residentes en la barriada Marismas del Odiel que hayan
pasado por cursos de formación ocupacional y empleo,
y presenten proyectos acreditativos de que el negocio a
instalar responde a una demanda de los vecinos de la
zona, suponiendo una mejora en la oferta de servicios
para las barriadas en que se enclavan.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las vivien-
das y locales comerciales será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/90 de 26 de diciembre modi-

ficados por el art. 5, apartado 2 del Decreto 119/92 de
7 de julio.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Huelva la
elaboración de la lista provisional de adjudicatarios, que
una vez aprobada en pleno será remitida acompañada
de toda la documentación, a la Comisión Provincial de
la Vivienda de Huelva.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación
directa de las indicadas viviendas corresponde a la Comi-
sión Provincial de la Vivienda siguiéndose a partir de enton-
ces el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguien-
tes del Decreto 413/90 de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme el art. 1.º
de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre aplicación
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial
de la Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, sobre
rectificación de errores materiales del Plan General
Municipal de Ordenación de Alcalá de Guadaira
(Sevilla).

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira tramita y
aprueba, por acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre
de 1995, expediente de corrección de diversos errores
detectados en el Plan General y Documento de Cumpli-
miento de Alcalá de Guadaira que fueron aprobados defi-
nitivamente por resoluciones de esta Consejería de fecha
21 de marzo y 6 de julio de 1994, respectivamente.

El expediente es remitido a esta Consejería de acuerdo
con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Examinado el citado expediente por la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo se realiza
informe, de fecha 27 de marzo de 1995, en el que se
analizan los diversos errores detectados.

Atendiendo a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1/1992 de 26 de junio, y
en el Decreto 77/1994 de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, deter-
minándose los órganos a los que se atribuyen y en virtud
de lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común

HE RESUELTO

Primero. Rectificar los errores materiales detectados
en el Plan General Municipal de Ordenación de Alcalá
de Guadaira y su Documento de Cumplimiento, aprobados
por resoluciones de esta Consejería de Obras Públicas
y Transportes de fecha 21 de marzo y 6 de julio de 1994,
respectivamente, y que a continuación se detallan:

A) En el Suelo Urbanizable Programado.
1. Artículo 153.2. Aprovechamiento tipo del Suelo

Urbanizable. Donde dice: «... un aprovechamiento tipo de
cero con cincuenta y un mil setecientos setenta y cinco
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(0,51775)...», debe decir: «... un aprovechamiento tipo
de cero con cincuenta y un mil setecientos siete (0,51707).».

2. Artículo 180. Ficha del Sector SUP-R2. Donde dice:
«Valor de cálculo 47.000; 37.000; 40.000; 24.000; 0;
0; 4.000; 152.000», debe decir: «Valor de cálculo:
57.000; 47.000; 30.000; 14.000; 0; 0; 4.000; 152.000».

3. Artículo 180. Ficha del Sector SUP-R3B. Donde dice:
«iniciativa pública», debe decir: «iniciativa privada».

B) En el Suelo Urbano.

1. Sección 2.ª del Capítulo X del Título X.

- Ficha de la U.E. núm. 56. Donde dice: «... superficie
bruta (en m2) = 78.433», debe decir: «superficie bruta
(en m2) = 74.193».

- Ficha de la U.E. núm. 72. Donde dice: «Aprove-
chamiento (en u.a.) 12.1 + 77,5», debe decir: «Aprove-
chamiento (en u.a.) 12.477,5».

2. Plano 3.18 Calle Concepción. En la parcela D-86
grafiada en el Plano de Calificación con Ordenanza 3-1.ª
(Edificación Aislada en Ciudad Jardín), se corrige con la
aplicación Ordenanza 1-1.ª (edificación entre mediane-
ras), cambiándose el cálculo del aprovechamiento tipo del
Area de Reparto 21 que pasa de 1,44820 a 1,45100.

3. Urbanización Castillo de Alcalá. El aprovechamiento
tipo del Area de Reparto núm. 17 pasa de 1,47939 a
1,47947.

4. Aprovechamiento tipo Promedio del Suelo Urbano.
Como consecuencia de las rectificaciones de errores des-
critas en Suelo Urbano en los anteriores núms. 2 y 3, el
aprovechamiento tipo promedio de este suelo pasa de
1,19385 a 1,19415.

Segundo. La presente Resolución se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de acuerdo con
lo previsto en el artículo 29 del Decreto 77/1994, y se
notificará al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y a los
interesados.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día de su última publicación o, en su caso,
notificación, previa comunicación a esta Consejería, todo
ello de conformidad con la legislación vigente en materia

de procedimiento administrativo y contencioso-adminis-
trativo.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 20 de mayo de 1996, por la que
se modifica el Anexo II de la de 25 de marzo de
1996, por la que se desarrolla el sistema de tari-
fación de convenios y conciertos, para la prestación
de asistencia sanitaria en Centros Hospitalarios.

La Orden de 25 de marzo de 1996, por la que se
desarrolla el sistema de tarifación de convenios y conciertos
para la prestación de asistencia sanitaria en Centros Hos-
pitalarios, incluye un Anexo II en el que se clasifican los
procesos/procedimientos quirúrgicos y en cuya publicación
se han observado errores y omisiones, por lo que de con-
formidad con lo previsto en el artículo 13.1.c) del Decreto
205/1993, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
procede su modificación mediante la presente disposición.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas
por la normativa vigente, a propuesta de la Dirección
General de Planificación, Financiación y Concertación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se modifica el Anexo II incorporado a la
Orden de 25 de marzo de 1996 por la que se desarrolla
el sistema de tarifación de convenios y conciertos para
la prestación de asistencia sanitaria en Centros Hospita-
larios, que queda sustituido por el que se adjunta a la
presente Orden.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 14 de mayo de 1996, por la que
se concede subvención específica por razón del obje-
to a la Asociación Pedagógica para la Renovación
de la Enseñanza de la Lengua en Andalucía, 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 16.5.94 se suscribió un Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía y A.P.R.E.L.A., cuyas estipulaciones
octava y novena aparece que la Consejería de Educación
y Ciencia colaborará económicamente con A.P.R.E.L.A.,
para realizar actividades de formación programadas por
dicha Asociación.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
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de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1996 por
el Decreto 289/1995, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia, una
vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por A.P.R.E.L.A.

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención específica por
razón del objeto a la Asociación Pedagógica para la Reno-
vación de la Enseñanza de la Lengua en Andalucía, 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
0.1.18.00.03.00.482.01.42A.5, por un importe de tres-
cientas noventa mil pesetas.

Segundo. La Asociación Pedagógica para la Reno-
vación de la Enseñanza de la Lengua en Andalucía, deberá
justificar la correcta inversión de la subvención específica
recibida, de acuerdo con el procedimiento ordinario de
justificación que se establece en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- (P.D.C.O. 17.2.88)
La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ORDEN de 16 de mayo de 1996, por la que
se fija el baremo y se establecen las bases que deben
regir tanto las convocatorias que con carácter gene-
ral efectúe la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, como las específicas que efec-
túen las Delegaciones Provinciales de esta Conse-
jería a fin de cubrir mediante nombramiento interino
posibles vacantes o sustituciones en los Cuerpos
Docentes definidos en la Ley Orgánica de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

La Orden de 30 de marzo de 1992, de la Consejería
de Educación y Ciencia fijaba el baremo que debía apli-
carse en las convocatorias para la selección de aspirantes
a cubrir, en régimen de nombramiento interino, posibles
vacantes o sustituciones en los Cuerpos Docentes esta-
blecidos en la Ley 1/1990.

La Resolución de 1 de abril de 1992, de la Dirección
General de Personal, establecía las bases del procedimien-
to a seguir para cubrir vacantes o sustituciones en Centros
públicos de Enseñanzas Medias, Enseñanza Secundaria y
Enseñanzas de Régimen Especial para el curso 92/93, en
aplicación de la Orden de 30 de marzo.

La publicación, con posterioridad, de diversas normas
de rango superior que inciden sobre la materia regulada
en las anteriores disposiciones aconsejan su revisión a fin
de adaptarse a las mismas.

El Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado, en
su Capítulo V regula la selección y nombramiento de los
funcionarios interinos.

La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
a determinados sectores de la función pública de los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Comunidad
Europea y el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, por
el que se regula el ingreso y la adquisición de especia-
lidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, modi-
fican el requisito de tener la nacionalidad española para
el acceso a la función pública docente en el sentido de
ampliar la posibilidad de acceso a los nacionales de lo
demás Estados miembros de la Unión Europea.

Por otra parte en los catálogos de títulos universitarios
oficiales correspondientes a las enseñanzas que imparten
las Universidades Andaluzas recogidos en el Decreto

166/95, de 4 de julio, figuran titulaciones que no aparecen
en el Anexo I a que se refiere el requisito b) de la Base III
de la resolución de 1 de abril de 1992, de la Dirección
General de Personal.

Asimismo, el Real Decreto 1365/95, de 6 de octubre,
adscribe el profesorado de los Cuerpos de Profesores de
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
a las especialidades propias de la formación profesional
específica.

Por todo ello, a fin de realizar la valoración, con cri-
terios comunes, de los méritos de los aspirantes a inte-
rinidades o sustituciones dentro de las enseñanza que con-
forman el sistema educativo y para homogeneizar los pro-
cedimientos de la respectivas convocatorias, en virtud de
las competencias que tengo conferidas dispongo:

Primero. El baremo que figura como Anexo I de la
presente Orden será de aplicación a los procedimientos
selectivos que con carácter general convoque la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, en cuyo caso
deberán publicarse en el BOJA, y para las convocatorias
específicas, que previa autorización de la citada Dirección
General, realicen las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería para cubrir, en régimen de nombramiento inte-
rino, posibles vacantes o sustituciones en los Cuerpos
Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo.

Segundo. Normas para la participación de los soli-
citantes.

1. Requisitos: Para ser admitidos en las convocatorias
los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

1.1. Ser español o nacional de un país miembro de
la Unión Europea o nacional de cualesquiera de los Estados
a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

1.2. Poseer la titulación y especialidad requerida,
según el Anexo II de titulaciones o tener la titulación exigida
para presentarse a las pruebas de acceso a la Función
Pública Docente en la especialidad solicitada y haber supe-
rado al menos uno de los ejercicios en la última con-
vocatoria realizada por las Administraciones con compe-
tencias en Educación.

Las titulaciones que figuran en este Anexo son las
requeridas de forma genérica para la especialidad que
se especifica. Para los módulos profesionales de los ciclos
formativos así como para los Módulos de niveles II y III
se podrá exigir una titulación concreta dentro de las seña-
ladas para la especialidad o incluso excepcionalmente,
distinta de las que aquí figuran cuando la naturaleza de
la materia a impartir así lo aconseje.

En caso de que la titulación se haya obtenido en el
extranjero deberá haberse obtenido la correspondiente
homologación.

En el supuesto de titulación preferente, tanto en el
caso de participantes por el apartado 1 del baremo que
tengan que utilizar el apartado 2 como desempate como
los que directamente se bareman de acuerdo con el apar-
tado 2, se entiende que todos los solicitantes que la ostenten
tendrán prioridad absoluta sobre los que tengan otra
titulación.

1.3. Tener cumplidos 18 años y no exceder en el
momento de la convocatoria de la edad establecida para
la jubilación forzosa.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con el
ejercicio de la docencia.
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1.5. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualesquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la Función Pública.

1.6. Los aspirantes a cubrir vacantes o sustituciones
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
excepto en las especialidades de Tecnología, Psicología
y Pedagogía y en las diferentes especialidades de la For-
mación Profesional específica, para las que no se exigirá
hasta el curso 1999/2000, deberán estar en posesión del
título de especialización didáctica a que se refiere el artículo
24.2 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sis-
tema Educativo o Certificado de Aptitud Pedagógica.

A partir del curso 1999/2000 se hará efectiva la exi-
gencia del título profesional de especialización didáctica
a los aspirantes a cubrir vacantes o sustituciones en las
especialidades correspondientes al Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional.

Están dispensados de la posesión de este requisito
quienes posean el título de Maestro, Diplomado en Pro-
fesorado de Educación General Básica o Maestro de Pri-
mera Enseñanza, así como los licenciados en Pedagogía.

Asimismo, los aspirantes a cubrir vacantes o sustitu-
ciones en la especialidad de Música del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria están dispensados de
la posesión de este requisito si tienen la titulación de Pro-
fesor Superior o equivalente y hayan cursado en su plan
de estudios la asignatura de Pedagogía Musical y realizado
las correspondientes prácticas con los alumnos.

1.7. Todas las condiciones y requisitos enumerados
anteriormente deberán reunirse en la fecha en que finalicen
los plazos de presentación de instancias.

1.8. Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española, además de cumplir los requisitos generales,
deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba en la que se comprobará
que poseen un nivel adecuado de comprensión oral y escri-
ta en esta lengua.

El contenido de la prueba se ajustará a lo establecido
en el Anexo III del R.D. 826/88, de 20 de julio.

La valoración de la prueba se realizará por una Comi-
sión cuya composición deberá figurar en la respectiva
convocatoria.

La prueba se calificará con «apto» o «no apto», siendo
necesario obtener la valoración de «apto» para no ser
excluido.

Están exentos de la realización de la prueba quienes
posean el diploma Superior de Español para extranjeros
(R.D. 826/88 de 20 de julio, BOE del 29 y R.D. 1/92,
de 10 de enero, BOE del 15) o el Certificado Superior
de Español para Extranjeros de las EE.OO.II.

2. Solicitudes y documentación.
2.1. Todos los participantes deberán aportar la soli-

citud y documentación que a continuación se relaciona:

- Instancia, según modelo que figura en el Anexo III
de la presente Orden, dirigida al Ilmo. Sr. Director General
de Gestión de Recursos Humanos o al Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la provincia convocante.

- Fotocopia compulsado del título alegado o del res-
guardo de haber abonado los derechos para su expedición.

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

- Fotocopia compulsado del Certificado de Aptitud
Pedagógica o del título de especialización didáctica en
las convocatorias de especialidades para la que sea
requisito.

- Documentación compulsada justificativa de los méri-
tos alegados, según el baremo que como Anexo I figura
en la presente Orden.

Los aspirantes podrán solicitar por todas las provincias
y especialidades que se convoquen para las que posean
la titulación adecuada, de acuerdo con el Anexo II de
Titulaciones, excepto en el caso de encontrarse ocupando
un vacante o realizando una sustitución de la especialidad
convocada.

En ningún caso el aspirante podrá figurar en las listas
de dos o más provincias o especialidades una vez elevadas
éstas a definitivas, estando, por tanto, obligado a optar
por una de ellas en el plazo de reclamaciones que se
establezca en la convocatoria.

El incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior
supondrá la exclusión de cuantas listas figure.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias
no se admitirá documentación ni justificación de méritos
no alegados junto con la solicitud, no pudiéndose baremar
mérito alguno que no tenga la correspondiente justi-
ficación.

2.2. Lugar de presentación.
Las solicitudes habrán de presentarse en las Delega-

ciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia
o en los lugares y formas que determina el art. 38 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes no será inferior

a 5 días hábiles.
El resto de las actuaciones que hayan de realizarse,

derivadas de las convocatorias, se efectuarán siempre a
través del tablón de anuncios de las respectivas Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia.

3. Listas provisionales.
3.1. En cada convocatoria se especificará la fecha

a partir de la cual se harán públicas, en las Delegaciones
Provinciales, las listas provisionales de admitidos y exclui-
dos, ordenados por asignaturas, especificando, en su caso
los motivos de exclusión.

En dichas listas irá incluida, por apartados, la pun-
tuación obtenida en los méritos alegados.

3.2. La evaluación de los méritos de los solicitantes
será efectuada por la Administración Educativa que podrá
establecer comisiones baremadoras, dentro de su ámbito
de gestión. En este caso su composición deberá figurar
en la convocatoria.

Cada una de las centrales sindicales integrantes de
la Junta de Personal podrán nombrar un representante
como observador del proceso de baremación.

3.3. Contra las listas y méritos citados podrán los inte-
resados interponer en el plazo de cinco días naturales,
a partir de su publicación, las reclamaciones que estimen
oportunas, dirigidas a quien ejerza la representación del
Organo convocante.

4. Listas definitivas.
4.1. Transcurridos los plazos señalados y atendidas

las reclamaciones presentadas se elevarán a definitivas,
por el Organo convocante, las listas provisionales.

4.2. Las resoluciones por las que se ordena la publi-
cación de las listas definitivas deberán incluir los recursos
que cabe interponer contra las mismas y los plazos para
interponerlos.

4.3. Las listas se ordenarán de acuerdo con la pun-
tuación obtenida en aplicación del baremo que figura
como Anexo I. En caso de empate se dirimirá por la mayor
puntuación en el apartado 2 del baremo y de persistir
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éste por la mayor puntuación en cada uno de los apartados
del mismo en el orden en que aparecen. Si fuere necesario
se recurrirá a la mayor puntuación en cada uno de lo
subapartados siguiendo el mismo orden. Por último, se
desempatará por la mayor nota media en el expediente
académico del título alegado para participar, calculada
como se indica en el apartado 2.1.1 del Baremo, con
aproximación hasta las centésimas.

No resuelto el empate por el procedimiento anterior
se procederá a ordenar a los afectados alfabéticamente
por el primer y en su caso segundo apellidos a partir de
dos letras obtenidas por sorteo que se efectuará, cada
curso, en la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos y que se utilizarán para desempatar en cualquier
convocatoria específica que se realice a lo largo del curso
escolar, para cubrir vacantes o sustituciones en régimen
de nombramiento interino, una vez agotados los proce-
dimientos establecidos en la convocatoria.

5. Las Delegaciones Provinciales citarán a los selec-
cionados, para cubrir vacantes o sustituciones a medida
que se vayan produciendo, por los procedimientos esta-
blecidos en las resoluciones de colocación de interinos

que, para cada curso, dicta la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos.

6. Las listas de aspirantes seleccionados tendrán vigen-
cia para el curso escolar en que se realice la convocatoria
pudiendo ser prorrogadas, excepcionalmente, por la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos para el
siguiente curso.

7. La Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos adoptará las medidas necesarias para la aplicación
e interpretación de la presente Orden.

8. Contra la presente Orden, que entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
de acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 16 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se concede
la tercera prórroga a los becarios de Formación de
Personal Investigador de la Universidad de Córdoba,
convocatoria 1993.

Vistas las memorias presentadas por los becarios de
Formación de Personal Investigador de esta Universidad,
convocatoria año 1993, sobre la evaluación del trabajo
realizado durante el cuarto año de disfrute de la beca,
de conformidad con lo exigido en la norma 8 b) de la
Resolución de 27 de noviembre de 1992 por la que se
convocaron dichas becas, este Rectorado ha dispuesto:

Primero: Prorrogar las becas de Formación de Personal
Investigador, con efectos 1.6.96 a 31.5.97, a los becarios
que se relacionan en el anexo I.

Segundo: La dotación de estas becas comprende:

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

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

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

ANEXO I

1. Angulo Lucena, M.ª del Rosario 30.442.043
2. Chacón Manrique de Lara, Fernando 30.536.003
3. Gómez Parra, Elena 30.540.346
4. Guerrero Medina, Pilar 30.549.382
5. Humanes Martín, M.ª Dolores 30.520.611
6. Jiménez Gamero, Inmaculada 30.538.833
7. López Mendoza, Carmen 30.795.709
8. Moreno Monteverde, Pilar 29.801.312
9. Pascual Morales, Plácido 16.273.730

10. Pinedo Merlín, Marta 7.224.541
11. Polo Gómez, M.ª José 34.534.116
12. Salazar Benítez, Octavio 34.016.070
13. Vera Rodríguez, Juan Carlos 30.199.858

Córdoba, 26 de abril de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de Investigación con cargo
a: Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de
Investigación.

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

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

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

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

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

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas sema-

nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante
de empleo al tratarse de subvenciones que exigen dedi-
cación exclusiva.

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

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

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

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

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

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

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

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

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

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

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

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

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

Granada, 29 de abril de 1996.- El Rector, Manuel
Sáenz Lorite.

ANEXO I
1 Beca de investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación con referencia 4068 «Biología y Ecología Animal

de Sistemas Terrestres»

Investigador Responsable: Felipe Pascual Torres.
Perfil de la beca.
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- Estudio Comunidades Formícidos.
- Alta Montaña.
Requisitos de los candidatos.
- Estudiantes de Tercer ciclo.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 40.000 pesetas.
Horas semanales: 15 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 3 meses.
Criterios de valoración.
- Experiencia Comunidades de Formícidos.
- Adecuación del Curriculum al perfil de la beca.
- Experiencia de campo.
- Curriculum vitae general.
Miembros de la Comisión.
- Sr. Felipe Pascual Torres.
- Sr. José Alberto Tinaut Ranera.

ANEXO II

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto de Inves-
tigación «Georreferenciación de Bases de Datos del IEA
Depositadas en la red CICA para su uso con IDRISI y

ARC-INFO»

Investigador Responsable: Ferrer Rodríguez, Amparo.
Perfil de la beca.
- Digitalización con Autocad, ARC-INFO.
- Tratamiento de imágenes y producción de carto-

grafía en ARC-INFO e IDRISI.
- Creación y tratamiento de ficheros ASCII y DBASE

(III o IV).
- Captura y tratamiento de información de la Red

CICA.
Requisitos de los candidatos.
- Licenciados en Geografía.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 90.000 pesetas.
Horas semanales: 32 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 8 meses.
Criterios de valoración.
- Se valorarán cursos específicos de capacitación y

experiencia documentada en las tareas y manejos de pro-
gramas mencionados anteriormente así como la partici-
pación en proyectos de investigación relacionados con la
temática objeto del proyecto.

- Haber realizado estudios de doctorado.
Miembros de la Comisión.
- Sra. Amparo Ferrer Rodríguez.
- Sr. Juan Jesús Lara Valle.

ANEXO III

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Inves-
tigación núm. 364 suscrito entre Biokit, S.A. y la Universidad

de Granada

Investigador Responsable: Hidalgo Alvarez, Roque.
Perfil de la beca.
- Colaborar en el desarrollo de la investigación en

el Contrato de Investigación.
Requisitos de los candidatos.
- Licenciados en Ciencias Físicas.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 12 meses.
Criterios de valoración.
- Experiencia pre-investigadora en el campo de la

Ciencia de Coloides Poliméricos y su aplicación en la inmo-
vilización de proteínas.

- Buen expediente académico, especialmente en las
asignaturas de Mecánica Estadística, Técnicas Experimen-
tales y Métodos Matemáticos. Se valorará también el tener
cursadas asignaturas de la licenciatura de Químicas tales
como Bioquímica y Química-Física de Macromoléculas.

- Gran capacidad de trabajo e iniciativa.
- Experiencia en trabajos de I+D en o para la

industria.
Miembros de la Comisión.
- Sr. Roque Hidalgo Alvarez.

ANEXO V

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Inves-
tigación para llevar a cabo el Proyecto de Investigación
«Vigilancia de la Radiactividad Ambiental» con núm. 314

suscrito entre el Consejo de Seguridad Nuclear

Investigador Responsable: González Gómez, Cecilio.
Perfil de la beca.
- Trabajos en el campo de la Radioquímica, en medi-

das de la radiactividad ambiental, por cursos realizados.
- Experiencia personal en la realización de medidas

de radiactividad ambiental.
Requisitos de los candidatos.
- Licenciados en Ciencias Químicas.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 55.000 pesetas.
Horas semanales: 25 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 6 meses.
Criterios de valoración.
- Expediente académico.
- Haber cursado la asignatura de Radioquímica.
- Haber realizado Cursos sobre Radiología Ambiental.
- Experiencia personal en medidas de Radiactividad

Ambiental.
- Publicaciones y participación en reuniones cien-

tíficas.
Miembros de la Comisión.
- Sr. Cecilio González Gómez.

ANEXO VI

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Inves-
tigación para llevar a cabo el Proyecto de Investigación
«Vigilancia de la Radiactividad Ambiental» con núm. 314

suscrito entre el Consejo de Seguridad Nuclear

Investigador Responsable: González Gómez, Cecilio.
Perfil de la beca.
- Trabajos en el campo de la Radioquímica.
- Experiencia personal en la realización de medidas

de radiactividad ambiental.
Requisitos de los candidatos.
- Ser licenciados en Ciencias Químicas.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 50.000 pesetas.
Horas semanales: 20 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 6 meses.
Criterios de valoración.
- Expediente académico.
- Haber cursado la asignatura de Radioquímica.
- Experiencia personal en medidas de radiactividad

ambiental.
Miembros de la Comisión.
- Sr. Cecilio González Gómez.

ANEXO VII

La Universidad de Granada convoca una beca de Servicios
Generales y Apoyo Técnico a la Investigación para la Biblio-
teca General Universitaria (tratamiento y proceso técnico
de los fondos en lengua árabe de esta Universidad)
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Perfil de la beca.
- Conocimiento de la Lengua árabe a justificar docu-

mentalmente y/o mediante prueba práctica, que podrá
establecer la Comisión Evaluadora.

Requisitos de los candidatos.
- Ser licenciado en Filosofía y Letras, Traducción e

Interpretación y Documentación.
- Ser diplomados en Biblioteconomía y Documen-

tación.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 106.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 1 año.
Criterios de valoración.
- Titulación académica.
- Conocimiento y experiencia práctica en Biblioteco-

nomía y Documentación.
- Becas o contratos en centros nacionales o extran-

jeros, especialmente relacionados con la actividad a
desarrollar.

- Publicaciones, comunicaciones o ponencias, asis-
tencias a congresos y otras actividades, especialmente las
relacionadas con la actividad a desarrollar.

- Otras titulaciones académicas.
- Otros méritos, especialmente los relacionados con

la actividad a desarrollar.
Miembros de la Comisión.
- Sr. Cristóbal Pasadas Ureña.

ANEXO VIII

La Universidad de Granada convoca una beca de Servicios
Generales y Apoyo Técnico a la Investigación para el
Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales

Perfil de la beca.
- Introducción de datos relativos a programas inter-

nacionales.
- Tratamiento estadístico de los datos relativos a pro-

gramas internacionales.
- Gestión de los datos anteriores.
Requisitos de los candidatos.
- Ser diplomado en Estadística.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 90.000 pesetas.
Horas semanales: 30 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 1 año (prorrogable).
Criterios de valoración.
- Experiencia demostrable en trabajos análogos.
- Manejo de procesadores de textos, WP, WORD,

bases de datos DBASE IV.

ANEXO IX

1 Beca de investigación con cargo al Instituto Andaluz de
Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos para cola-

borar en el Servicio de Biblioteca

Perfil de la beca.
- Colaboración en el Servicio de Biblioteca del Ins-

tituto.
Requisitos de los candidatos.
- Alumnos de último curso de Licenciatura y que estén

en posesión del título de Diplomados en Biblioteconomía.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 90.000 pesetas.
Horas semanales: 30 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 6 meses.

Criterios de valoración.
- Se valorará experiencia en bibliotecas universitarias,

conocimiento y práctica en programas «Procite 3.0 para
Windows», «Dobis-Libis», DBASE IV, WP6.0, expediente
académico y otros méritos.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Director del Instituto Andaluz de Geofísica y Pre-

vención de Desastres Sísmicos.
- Sr. Subdirector del Instituto Andaluz de Geofísica

y Prevención de Desastres Sísmicos.

ANEXO X

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Inves-
tigación con núm. 643 suscrito entre el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación e Instituto de la Mujer

Investigador Responsable: De Torres Ramírez, Isabel.
Perfil de la beca.
- Recogida de datos, selección y tratamiento de datos

para actualización de la investigación sobre Estudios de
las Mujeres en las Universidades Españolas.

Requisitos de los candidatos.
- Ser licenciados en Geografía e Historia.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 80.000 pesetas.
Horas semanales: 30 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 6 meses (prorrogables según disponibilidades eco-

nómicas).
Criterios de valoración.
- Conocimientos en Información y documentación

sobre Estudios de las Mujeres.
- Experiencia en recogida y procesamiento de datos

en proyectos similares o, a ser posible, idénticos al que
se refiere esta convocatoria.

- Manejo del Programa Filemaker Pro 2 en Macintosh.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
Miembros de la Comisión.
- Sra. Isabel de Torres Ramírez.
- Sra. Pilar Ballarín Domingo.

ANEXO XI

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Inves-
tigación con núm. 643 suscrito entre el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación e Instituto de la Mujer

Investigador Responsable: De Torres Ramírez, Isabel.
Perfil de la beca.
- Recogida de datos, selección y tratamiento de datos

para actualización de la investigación sobre Estudios de
las Mujeres en las Universidades Españolas.

Requisitos de los candidatos.
- Ser licenciados en Ciencias de la Educación.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 106.000 pesetas.
Horas semanales: 38 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 6 meses (prorrogables según disponibilidades eco-

nómicas).
Criterios de valoración.
- Conocimientos en Información y documentación

sobre Estudios de las Mujeres.
- Experiencia en recogida y procesamiento de datos

en proyectos similares o, a ser posible, idénticos al que
se refiere esta convocatoria.

- Manejo del Programa Filemaker Pro 2 en Macintosh.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
Miembros de la comisión.
- Sra. Isabel de Torres Ramírez.
- Sra. Pilar Ballarín Domingo.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica que se indica. (PD.
1965/96).

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: 01.020/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Diseño

Técnico Subsistema Contabilidad Auxiliar y Fondos finan-
ciación del sistema unificado de Recursos de la Junta de
Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Fecha límite de entrega: Catorce meses desde 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: 27.500.000. ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección 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: 4555500.
e) Telefax: 4555391.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 3, Catego-

ría: A.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el

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

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª. Entidad: Registro General de la Consejería de
Economía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41.011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.

b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21 l.ª
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

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

Sevilla, 31 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Málaga, por la que se anuncia
licitación para el otorgamiento del contrato de ser-
vicio de mantenimiento de jardines de la Residencia
de Pensionistas de El Palo. (PD. 1966/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Málaga, en virtud de las atribuciones
que le confiere la Resolución de 21 de noviembre de 1995
de la Ilma. Sra. Directora Gerente del I.A.S.S. de Dele-
gación de Competencias y en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación administrativa, hace
pública la contratación mediante Concurso Público del Ser-
vicio de Mantenimiento de Jardines de la Residencia de
Pensionistas de El Palo (MA.AT.16/96), de acuerdo con
las siguientes características:

1. Tipo máximo de licitación: Tres millones sesenta
y siete mil pesetas (3.067.000 ptas.).

2. Plazo de ejecución: Desde el 1 de agosto de 1996
al 30 de junio de 1998.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
Sede de la Gerencia Provincial del I.A.S.S., Avda. Manuel
Agustín Heredia 26, 4.ª Planta, horario de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.

4. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del vigésimo sexto día natural siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en BOJA; en caso de ser sába-
do pasará al día hábil siguiente.

5. Dirección a la que deben remitirse: Avda. Manuel
Agustín Heredia, 26, 4.ª Planta.

6. Personas admitidas a asistir a la apertura de ofertas:
Representantes legales con poder legítimo.

7. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del vigésimo
séptimo día siguiente a la publicación del presente anuncio
en BOJA; en caso de ser sábado pasará al día siguiente
y se efectuará en la Sala de Juntas del organismo indicado
en el punto 3.

8. Fianza provisional: El 2% del presupuesto tipo de
licitación, que asciende a la cantidad de sesenta y una
mil trescientas cuarenta pesetas (61.340 ptas.). La fianza


