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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se asigna puntuación a las actividades forma-
tivas que se indican.

La Disposición Adicional Unica del Decreto 36/97,
de 4 de febrero, de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por el que se regulan los méritos correspondientes al cono-
cimiento de las especialidades de la organización territorial
y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de aplicación en los concursos de funcionarios de
la Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, faculta al Director del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública para atribuir puntuación, a efectos de dicho
Decreto, a los cursos realizados con anterioridad a su entra-
da en vigor, siempre que se ajusten a las determinaciones
señaladas en el mismo.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas,
esta Dirección ha resuelto:

Otorgar 0,25 puntos a efectos del baremo de méritos
contemplados en el citado Decreto 36/97, de 4 de febrero,
a los cursos que a continuación se relacionan:

- Curso sobre la Legislación de la Comunidad Autó-
noma Andaluza con incidencia en la Administración Local,
celebrado en Sevilla del 3 al 15 de junio de 1996, de
30 horas lectivas de duración, convocado por Resolución
de 2 de abril de 1996, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, publicada en BOJA de 13 de abril de
1996.

- Curso sobre la Legislación de la Comunidad Autó-
noma Andaluza con incidencia en la Administración Local,
celebrado en Huelva del 17 al 21 de febrero de 1997,
de 30 horas lectivas de duración, convocado por Reso-
lución de 17 de enero de 1997, del Instituto Andaluz de
Administración Pública, publicada en BOJA de 25 de enero
de 1997.

Sevilla, 6 de noviembre de 1997.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se realiza una convocatoria de
subasta dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 246/1997, de 21 de octubre, autoriza en
su Disposición Adicional Unica al Director General de Teso-
rería y Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad
Autónoma de Andalucía dentro del Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones, de conformidad con las con-
diciones y características fundamentales establecidas en
el mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1 del citado Decreto, le son de aplicación los meca-
nismos de emisión recogidos en la Orden de 27 de enero
de 1997 de la Consejería de Economía y Hacienda, por

la que se establece el diseño y funcionamiento del Pro-
grama de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta
de Andalucía.

El artículo 5.1 de la Orden antes mencionada faculta
al Director General de Tesorería y Política Financiera a
convocar las subastas que se realicen al amparo del Pro-
grama, habiéndose hecho público, mediante Resolución
de 29 de enero de 1997, de la Dirección General de
Tesorería y Política Financiera, el calendario de Subastas
Ordinarias del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones para el año 1997.

En su virtud, se procede a la convocatoria de la subasta
que se celebrará en el mes de diciembre, así como a deter-
minar las características de los Bonos y Obligaciones que
se pondrán en circulación. En este sentido, se ha estimado
oportuno sustituir la referencia existente de las Obligacio-
nes a diez años al 7,25% de la emisión de 12 de diciembre
de 1996. Las emisiones de Bonos a tres y cinco años de
13 de noviembre de 1991 cupón 5,25% y 5,50%, res-
pectivamente, se mantendrán y se emiten nuevos tramos
en la presente subasta.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
y de conformidad con la Orden de 27 de enero de 1997,
de la Consejería de Economía y Hacienda, esta Dirección
General resuelve:

1. Proceder a la realización de una convocatoria de
subasta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones
a diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones y en virtud de las autorizaciones contenidas
en el Decreto 246/97, de 21 de octubre, la cual habrá
de celebrarse de acuerdo con lo previsto en la Orden
de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Economía
y Hacienda, y de conformidad con el calendario de subas-
tas aprobado por la Resolución de 29 de enero de 1997.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que
se emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la
Resolución de esta Dirección General de 27 de octubre
de 1997, para la emisión de fecha 13 de noviembre de
1997 de Bonos a tres años, cupón 5,25% anual y amor-
tización el 26 de febrero del año 2001. El pago del primer
cupón de los valores que se emitan se efectuará, por su
importe completo, el día 26 de febrero de 1999. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que
se gestionará como una única emisión a partir de su puesta
en circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la
Resolución de esta Dirección General de 27 de octubre
de 1997, para la emisión de fecha 13 de noviembre de
1997 de Bonos a cinco años, cupón 5,50% anual y amor-
tización el 26 de febrero del año 2003. El pago del primer
cupón de los valores que se emitan se efectuará, por su
importe completo, el día 26 de febrero de 1999. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que
se gestionará como una única emisión a partir de su puesta
en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: Las Obli-
gaciones que se emitan como resultado de la subasta que
se convoca, llevarán como fecha de emisión la de 11 de
diciembre de 1997, se amortizarán por su valor nominal
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el día 26 de febrero del año 2008, y el tipo nominal de
interés, pagadero por anualidades vencidas, será el 6,10%.
Los cupones anuales vencerán el 26 de febrero de cada
año, siendo el primero a pagar, por su importe completo,
el día 26 de febrero de 1999.

3. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones, hasta las 10,30 horas del día 4 de diciembre de
1997, en la forma que señale el Banco de España mediante
la instrucción correspondiente.

4. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 4 de diciembre de 1997 antes de las 12,30 horas,
ajustándose a lo previsto en los artículos 5, 6 y 8 de la
Orden de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

5. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

6. Fecha de desembolso de la deuda: 11 de diciembre
de 1997.

7. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Economía
y Hacienda.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 262/1997, de 4 de noviembre, por
el que se modifica el artículo 5 del Decre-
to 116/1997, de 15 de abril, por el que se regulan
las jornadas y horarios de las oficinas de farmacia.

Mediante el Decreto 116/1997, de 15 de abril, se
han regulado las jornadas y horarios de las oficinas de
farmacia, estableciendo su artículo 5 la creación de una
Comisión Asesora, en cada una de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud, para el seguimiento
de la atención continuada por las oficinas de farmacia
y la realización de propuestas de mejora.

Habida cuenta de que la finalidad pretendida con la
creación del citado órgano colegiado era el asesoramiento
y seguimiento del objeto del referido Decreto, consistente
en la regulación de las jornadas y horarios de atención
permanente al público de las oficinas de farmacia en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se con-
sidera necesario modificar la redacción del citado artícu-
lo 5, en el sentido expuesto.

Por otra parte, se estima conveniente modificar la com-
posición de la referida Comisión, contenida en el apar-
tado 2 del mismo artículo, para equilibrar el número de
miembros que la integran en representación de cada una
de las partes ajenas a la Administración de la Junta de
Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 4 de noviembre de 1997,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el artículo 5 del Decre-
to 116/1997, de 15 de abril, por el que se regulan las
jornadas y horarios de las oficinas de farmacia, quedando
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5. Comisión Asesora.
1. Para el asesoramiento sobre las jornadas y horarios

de atención permanente al público de las oficinas de far-

macia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, para su seguimiento y la realización de propuestas
de mejora, se constituirá una Comisión Asesora en cada
Delegación Provincial de la Consejería de Salud.

2. Las citadas Comisiones estarán integradas por:

- Tres representantes de la Consejería de Salud.
- Dos representantes del Colegio Provincial de Far-

macéuticos.
- Dos representantes de los Sindicatos con mayor

representatividad e implantación en Andalucía.
- Dos representantes de las Asociaciones Empresa-

riales de Farmacéuticos con ámbito de actuación en la
Comunidad Autónoma Andaluza y nombrados por la Con-
federación de Empresarios de Andalucía.

- Dos representantes de las Asociaciones de Consu-
midores y usuarios con ámbito de actuación en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza y nombrados por el Consejo
de Consumidores y Usuarios de Andalucía».

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 4 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se convoca procedimiento de acre-
ditación para el ejercicio de la Dirección de los Cen-
tros Docentes públicos del ámbito de gestión de la
Consejería.

La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, desarrollada por el Real Decreto 2192/1995
de 28 de diciembre, establece un nuevo sistema para la
elección de los Directores de los Centros Docentes Públicos.

En virtud de lo dispuesto en las Disposiciones Adicional
primera y final primera de dicho Real Decreto, por el que
se regula la acreditación para el ejercicio de la Dirección
de los Centros Docentes públicos, se dictó la Orden de
7 de marzo de 1996. El art. 19.2 de la Ley Orgánica
citada, el art. 3.3 del Real Decreto 2192/1995, y la norma
general séptima y siguientes de esta Orden establecen la
realización de convocatorias anuales para que los pro-
fesores que lo soliciten puedan ser acreditados para el
ejercicio de la Dirección, determinándose con carácter
general el procedimiento a seguir para ello.

En su virtud, esta Dirección General, a propuesta de
la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, ha resuelto convocar el procedimiento de acredi-
tación para el ejercicio de la Dirección en los Centros
docentes públicos en el ámbito de gestión de la Consejería
de Educación y Ciencia, de acuerdo con las siguientes
bases:

B A S E S

Primera. Normas Generales.
1.1. Se convoca procedimiento de acreditación para

el ejercicio de la Dirección en los Centros docentes públicos
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en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia a que se refieren la Ley Orgánica 9/1995, de
20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes y el Real Decreto
2192/1995, de 28 de diciembre.

1.2. Al presente procedimiento le serán de aplicación:
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-

nación General del Sistema Educativo.
La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de

la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, por
el que se regula la acreditación para el ejercicio de la
Dirección de los Centros docentes públicos.

La Orden de 7 de marzo de 1996; las demás dis-
posiciones de general aplicación, y lo dispuesto en la pre-
sente convocatoria.

1.3. De conformidad con lo establecido en la Orden
de 7 de marzo de 1996, el presente procedimiento constará
de las siguientes fases:

Primera fase. Comprobación de que los aspirantes reú-
nen el requisito de formación o titulación previsto en el
artículo 3 del Real Decreto 2192/1995.

Segunda fase. Valoración del trabajo previo desarro-
llado en el ejercicio de los cargos correspondientes a los
órganos unipersonales de gobierno o de la labor docente
desarrollada en el aula, en tareas de coordinación peda-
gógica, así como, en su caso, en funciones de organi-
zación, gestión y participación en órganos de gobierno.

Segunda. Requisitos de participación.
2.1. Ser funcionario de carrera, en situación de servicio

activo de los cuerpos o escalas a que se refiere la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

2.2. Tener destino en un centro actualmente depen-
diente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en el presente

procedimiento deberán hacerlo constar mediante instancia
que se ajustará al modelo que se recoge como Anexo I
de la presente Resolución.

3.2. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

3.3. Lugar de presentación. Las solicitudes se dirigirán,
junto con el resto de la documentación a que se refiere
el apartado 3.4, al Delegado Provincial de Educación y
Ciencia de la provincia en que preste servicios el solicitante.

Las solicitudes deberán presentarse en los Registros
de las Delegaciones Provinciales a las que van dirigidas
o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Estas oficinas
vienen obligadas, dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes a partir de su presentación, a cursar las instancias reci-
bidas al órgano al que van dirigidas.

En caso de que optaran por presentar la solicitud en
una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para
que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario
de Correos antes de ser certificada.

3.4. Documentación. Los aspirantes deberán acom-
pañar junto con la instancia la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Documentación acreditativa del requisito de for-

mación o titulación.

c) Para la valoración del trabajo previo desarrollado
por el ejercicio de la función directiva, deberán aportar
certificación del centro en la que se especifique cargo y
tiempo de desempeño del mismo.

Cuarta. Comisiones de Acreditación.
4.1. En cada Delegación Provincial se constituirá una

comisión de acreditación, designada por el Delegado Pro-
vincial correspondiente, que estará compuesta por los
siguientes miembros:

El Jefe del Servicio Provincial de Inspección de Edu-
cación, que actuará como Presidente.

Un Inspector de Educación.
Un representante del Servicio de Ordenación Educa-

tiva, designado por el Delegado Provincial.
Dos directores de Centros Docentes de la provincia,

de entre los acreditados para esta función y que hubieran
sido elegidos por Consejos Escolares.

Estas comisiones tendrán su sede oficial en las depen-
dencias de las Delegaciones Provinciales.

En todas las comisiones, se nombrarán Vocales suplen-
tes que podrán actuar en sustitución de los Vocales titulares,
previa autorización del Presidente de la Comisión, en los
supuestos previstos en la legislación vigente.

En los casos en que hubiere un elevado número de
candidatos, el Presidente de la Comisión, previa autori-
zación del Delegado Provincial, podrá convocar a uno o
varios de los Vocales suplentes para que, como apoyos
técnicos a la comisión, cooperen durante la fase primera
del procedimiento en la comprobación de los requisitos
de formación que se detallan en el Anexo II de la presente
Resolución.

4.2. La constitución, actuaciones, abstención y recu-
sación de los miembros de las comisiones de acreditación
se regirán, en cuanto les sea de aplicación, por lo esta-
blecido en los artículos 22 al 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.3. Funciones de las comisiones de acreditación.
Además de las establecidas en el artículo 7 del Real

Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, las comisiones
de acreditación tendrán encomendadas, entre otras, las
siguientes funciones:

a) La comprobación del requisito a que se refiere la
fase primera, aludida en el apartado 5.1 de la presente
convocatoria.

b) La emisión de la resolución con la relación de can-
didatos que superen la fase primera así como la relación
de profesores que resulten acreditados.

Quinta. Desarrollo del procedimiento. El presente Pro-
cedimiento constará de dos fases:

5.1. Fase Primera. Esta fase consistirá en la compro-
bación, por parte de las comisiones de acreditación, de
que los aspirantes reúnan al menos uno de los requisitos
de formación o titulación previsto en el artículo 2.2.a),
del Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, según
se determina a continuación.

5.1.1. Requisito de formación. Los aspirantes que ale-
guen estar en posesión del requisito a que se refiere esta
fase primera a través de la formación, deberán justificar
documentalmente en la forma indicada en el Anexo II de
esta Resolución, haber realizado actividades de formación
específicamente destinadas a esta finalidad, que deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener una duración mínima de setenta horas.
b) Incorporar en su contenido los aspectos fundamen-

tales del sistema educativo, de la organización y funcio-
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namiento de los centros educativos y del papel de los equi-
pos directivos en los centros docentes.

c) Haber sido organizados por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia o por las administraciones educativas
que se encuentren en el pleno ejercicio de sus competencias
educativas, bien directamente o mediante convenios de
colaboración establecidos con las Universidades o con
otras entidades.

5.1.2. Requisito de titulación. Los aspirantes que ale-
guen estar en posesión del requisito a que se refiere esta
fase primera a través de la titulación, deberán justificar
documentalmente, en la forma indicada en el Anexo II
de esta Resolución, estar en posesión de alguna de las
titulaciones reseñadas a continuación.

a) Licenciado en Pedagogía.
b) Doctores, Licenciados o Diplomados que hayan cur-

sado al menos doce créditos relacionados con la orga-
nización y gestión de centros educativos o con la Admi-
nistración Educativa.

c) Títulos de postgrado cuya duración y contenidos
se ajusten a lo establecido en el apartado 5.1.1 de esta
Resolución.

5.2. Las comisiones de acreditación, una vez com-
probados los aspirantes que reúnen el requisito contem-
plado en la fase primera de este procedimiento, harán
pública la resolución provisional aprobando la relación
de los aspirantes que han demostrado reunir dicho requi-
sito, en los tablones de anuncios de las Delegaciones Pro-
vinciales correspondientes.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones en el plazo de diez días, a partir
del día siguiente al de su exposición, dirigidas al Presidente
de la comisión respectiva y habrán de ser preferentemente
presentadas en los mismos lugares en que hubieran sido
expuestas las listas, o en los lugares que permite la Ley
de Régimen Jurídico y PAC y la Ley del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Las Comisiones de acreditación, examinadas las recla-
maciones presentadas, elaborarán la lista definitiva de pro-
fesores que reúnen el requisito de la fase primera.

Unicamente pasarán a la segunda fase quienes supe-
ren la primera.

5.3. Fase Segunda. Esta fase consistirá en la valoración
del trabajo previo desarrollado en el ejercicio de los cargos
correspondientes a los órganos unipersonales de gobierno
o de la labor docente desarrollada en el aula, en tareas
de coordinación pedagógica, así como, en su caso, en
funciones de organización, gestión y participación en órga-
nos de gobierno y se aplicará a los funcionarios docentes
que formen parte durante el presente curso escolar de un
claustro de profesores.

5.3.1. a) Los aspirantes que lleven desempeñando,
en el plazo de presentación de instancias, al menos durante
un curso académico alguno de los cargos de los órganos
unipersonales de gobierno a que se refiere el artículo 9.º
de la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y
el Gobierno de los Centros Docentes y el artículo 36 de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación, deberán hacerlo constar en la
solicitud. A la misma deberán acompañar certificación del
centro de destino actual comprensiva de dicho desempeño.

b) Los profesores que soliciten la valoración de la fase
segunda a través de la práctica docente, siempre que for-
men parte de un claustro de profesores y no ocupen un
cargo correspondiente a los órganos unipersonales de
gobierno de un centro, deberán hacerlo constar en el
recuadro correspondiente de su solicitud de participación.

c) Aquellos profesores que lleven desempeñando en
el plazo de presentación de instancias un cargo directivo

durante un tiempo menor a un curso académico o que
ejerzan como Vicedirector, Vicesecretario o Administrador
de centro de formación profesional o cargos equivalentes,
podrán optar en la instancia entre ser valorados por el
ejercicio de la función directiva, justificándolo documen-
talmente de la forma indicada en el apartado a) anterior,
o por su práctica docente.

5.3.2. La valoración de esta segunda fase será com-
petencia de la Inspección de Educación de cada Dele-
gación Provincial, que actuará conforme a lo previsto en
la norma general undécima de la Orden de 7 de marzo
de 1996 y que realizará las actuaciones que se establecen
en dicha Orden.

La Consejería de Educación y Ciencia de conformidad
con lo establecido en la base décima cuatro de la Orden
de 7 de marzo de 1996, aprobará los indicadores de los
diversos aspectos objeto de valoración en la que se recojan
los elementos fundamentales del proceso de valoración.
Una vez aprobados se harán públicos en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales, en la fecha que
se determine mediante Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Para alcanzar la valoración positiva tanto por el ejer-
cicio de los cargos correspondientes a los órganos uni-
personales de gobierno como por la labor docente será
necesario obtener al menos 15 puntos.

En el caso de que en el momento de la valoración
de la segunda fase el funcionario o funcionaria docente
se encontrara en situación de incapacidad laboral, permiso
por maternidad, o cumplimiento del Servicio Militar o Pres-
tación Social Sustitutoria, el Inspector responsable de la
valoración realizará la evaluación de esta fase a partir
del momento en que el funcionario o funcionaria en cues-
tión se incorpore a su Centro. La acreditación, en su caso
obtenida, tendrá efectos de antigüedad correspondientes
a la Resolución de la Convocatoria por la que se participó.

El Inspector responsable de la valoración notificará
al interesado en alguna de las formas previstas en el art.
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el informe
final que tendrá carácter confidencial, en el que deberá
constar la puntuación final, así como las obtenidas en cada
uno de los apartados recogidos en los anexos V y VI según
proceda de los publicados en la Orden de 7 de marzo
de 1996.

En el caso de desacuerdo con la calificación obtenida,
el Profesor podrá presentar reclamación ante el Jefe del
Servicio de Inspección de Educación que corresponda, en
el plazo de diez días desde la recepción del informe. Las
reclamaciones presentadas serán resueltas en el plazo de
cinco días y su resultado será comunicado a los interesados.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Delegado Provincial.

El Inspector responsable de la valoración de esta fase
remitirá a la Comisión de acreditación correspondiente las
certificaciones de la valoración obtenida, según el modelo
publicado como anexo VII de la Orden de 7 de marzo
de 1996.

Sexta. Resolución.
6.1. Las respectivas comisiones de acreditación ela-

borarán las relaciones de profesores que al haber superado
las dos fases del procedimiento, obtengan la acreditación
para el ejercicio de la dirección.

Estas relaciones se harán públicas en los lugares indi-
cados en el apartado 5.2 y contra las mismas los inte-
resados podrán interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de su exposición,
ante el Delegado Provincial.

6.2. De conformidad con lo dispuesto en la norma
general octava uno de la Orden de 7 de marzo de 1996,
las comisiones expedirán certificaciones acreditativas de
las circunstancias que han motivado la superación de la
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primera fase a efectos de que puedan hacerse valer en
las sucesivas convocatorias por los profesores que no supe-
ren la segunda fase. Estas certificaciones se ajustarán al
modelo que se recoge en el anexo IV de la Orden de
7 de marzo de 1996 citada.

6.3. El Delegado Provincial expedirá los documentos
de acreditación para el ejercicio de la dirección, teniendo
en cuenta lo establecido en el número 2 del artículo 2
del Real Decreto 2192/1995 y según el modelo publicado
como anexo a dicha disposición, también recogida como
anexo I de la Orden de 7 de marzo de 1996.

6.4. De conformidad con lo establecido en el núme-
ro 1 del artículo 2 del Real Decreto 2192/1995, la pose-
sión de la acreditación para el ejercicio de la dirección
facultará al interesado para ser candidato a Director en
los Centros docentes públicos que impartan las enseñanzas
establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo. Asimismo,
la acreditación permitirá su designación como Director,

en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes.

Séptima. Recursos.
Contra la presente Resolución los interesados podrán

interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», previa comu-
nicación al órgano convocante, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de octubre de 1997.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de Educación y Cien-
cia.
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ANEXO II

Requisitos a que se refiere la fase primera

1. Formación específica.
Documentación acreditativa: Certificación de las acti-

vidades expedida por el órgano convocante en la que cons-
te su duración en horas y su contenido, en forma indicada
en el apartado 5.1.1 de la convocatoria, que acredite feha-
cientemente el reconocimiento de homologación o que
se realiza en convenio con la Consejería de Educación
y Ciencia, con otras administraciones educativas o con
la Universidad.

2. Titulación.
Documentación acreditativa: Fotocopia compulsada

del título de Doctor, Licenciado, Diplomado o de Postgrado
y, en su caso, certificación de haber cursado los doce
créditos necesarios, a que se alude en el apartado 5.1.2
de la convocatoria. En el caso de los títulos, tienen también
validez las certificaciones de abono de los derechos de
acuerdo con lo previsto en la Orden de 8 de julio de
1988 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, por la que se dictan instrucciones para
la celebración del día de la Constitución en los Cen-
tros Escolares de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El próximo día 6 de diciembre se conmemora el Deci-
monoveno Aniversario de la ratificación popular de la
Constitución española.

Dada la naturaleza y el significado de las efemérides
y la trascendencia que tal ratificación tuvo para el pueblo
español, creando las bases para un futuro de convivencia
en el respeto a los derechos y libertades, tanto individuales
como colectivas, y consolidando un Estado de Derecho
como expresión de la voluntad popular, se hace necesario
que día tan señalado se celebre con la adecuada solem-
nidad en todos los Centros Escolares de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Independientemente de lo recogido con respecto a
las enseñanzas del ordenamiento constitucional en el Plan
Anual de cada uno de los Centros para el curso 1997/98,
esta conmemoración estará dirigida a fomentar en nuestros
alumnos, desde la edad escolar, el respeto a la Cons-
titución, despertando el interés por su conocimiento y
creando una conciencia cívica enmarcada en el ámbito
institucional que fundamente la convivencia en el respeto
a las opiniones y libertades de los demás; todo ello con
el objeto de conseguir una sociedad democrática avan-
zada, tal como se establece en el preámbulo de la
Constitución.

Por todo ello, esta Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa ha dispuesto:

Primero. Todos los Centros Escolares de la Comunidad
Autónoma de Andalucía celebrarán con anterioridad al

día 6 de diciembre de 1997, el Decimonoveno Aniversario
de la ratificación popular de la Constitución española.

Segundo. Con anterioridad a dicha fecha, los Consejos
Escolares, tanto de los Centros públicos como de los pri-
vados concertados, así como los órganos a través de los
cuales se canalice la participación en los no concertados,
se reunirán en sesión extraordinaria para programar ade-
cuadamente los actos, tendentes en todo caso a promo-
cionar y profundizar el conocimiento del Orden Cons-
titucional.

Tercero. Dicha programación contendrá actividades
a realizar dentro del horario lectivo de los distintos grupos
de alumnos, a lo largo de una jornada escolar.

Cuarto. La programación, anteriormente mencionada,
incluirá una hora, como mínimo, para el debate y la rea-
lización de actividades sobre algún aspecto de la Cons-
titución, con especial referencia a los contenidos de su
Título I, de los derechos y deberes fundamentales, y a los
correspondientes del Título VIII, que articula la Organi-
zación Territorial del Estado en Comunidades Autónomas,
todo ello teniendo en cuenta la edad y nivel del alumnado.

En la realización de estas actividades podrán participar
personalidades cualificadas, invitadas a tal fin.

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia prestarán a los Centros, en el
ámbito de su competencia, el apoyo necesario para la
realización de las actividades programadas por ellos.

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- El Director General,
Sebastián Cano Fernández.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
por la que se ordena la publicación del informe
de fiscalización de las obras de restauración del
Palacio de San Telmo.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo,
de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del acuerdo
adoptado por el Pleno de esta Institución, en las sesiones
del día 12 de junio de 1997.

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12.1 de la citada Ley
1/1988, ordenar la publicación del Informe de Fiscali-
zación de las Obras de Restauración del Palacio de San
Telmo.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Consejero
Mayor, Rafael Navas Vázquez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Administración Local, por
la que se autoriza a don Prudencio Rodríguez Mar-
tínez, Secretario del Ayuntamiento de Gor
(Granada), a desempeñar las funciones del puesto
de trabajo de Intervención en el Ayuntamiento de
Peligros (Granada), en régimen de acumulación.

El municipio de Peligros (Granada) acordó solicitar
de esta Comunidad Autónoma, en sesión celebrada el día
30 de septiembre de 1997, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Intervención a favor de don
Prudencio Rodríguez Ramos, Secretario del Ayuntamiento
de Gor (Granada).

El Ayuntamiento de Gor (Granada), mediante Reso-
lución de su Presidencia de fecha 7 de octubre de 1997,
no pone reparos a que el indicado funcionario se haga
cargo en forma acumulada de la función de Intervención
del Ayuntamiento de Peligros (Granada).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Peligros
(Granada) para que se autorice dicha acumulación de fun-
ciones está fundamentada en la necesidad de asistencia
profesional para los asuntos que afecten a la buena marcha
de la Corporación, funciones éstas de carácter público
y necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal y como
dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo
expediente, que ha sido tramitado de conformidad con
lo establecido en los artículos 129 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, y 31 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de las fun-
ciones del puesto de trabajo de Intervención del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada) a don Prudencio Rodríguez
Martínez, NRP 25934994/13/A3003, Secretario del Ayun-
tamiento de Gor (Granada).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía competente, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General,
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997.- El Director
General, Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Administración Local, por
la que se autoriza a doña M.ª Blanca Estévez
Sánchez, Secretaria del Ayuntamiento de La Luisiana
(Sevilla), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Secretaría en la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Comarca de Ecija (Sevilla), en régimen
de acumulación.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Ecija (Sevilla) acordó solicitar de esta Comunidad Autó-
noma, mediante Resolución de su Presidencia de fecha
28 de octubre de 1997, la autorización para la acumu-
lación de las funciones de Secretaría a favor de doña María
Blanca Estévez Sánchez, Secretaria del Ayuntamiento de
La Luisiana (Sevilla).

El Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla), mediante
Acuerdo Plenario de fecha 9 de octubre de 1997, no pone
reparos a que la indicada funcionaria se haga cargo en
forma acumulada de la función de Secretaría de la men-
cionada Mancomunidad.

La petición formulada por la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Comarca de Ecija (Sevilla) para que se autorice
dicha acumulación de funciones está fundamentada en
la necesidad de asistencia profesional para los asuntos
que afecten a la buena marcha de la Entidad, funciones
éstas de carácter público y necesarias en todas las Cor-
poraciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo
expediente, que ha sido tramitado de conformidad con
lo establecido en los artículos 129 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, y 31 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de Ecija (Sevilla) a doña
M.ª Blanca Estévez Sánchez, NRP 32445547/13/A3015,
Secretaria del Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado d),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía competente, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General,
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Director
General, Jesús M.ª Rodríguez Román.
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Administración Local, por
la que se nombra a doña Yolanda Martínez Guerrero
como funcionaria interina para el desempeño del
puesto de trabajo de Secretaría, en el Ayuntamiento
de Fondón (Almería).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Fondón (Almería) a favor de doña Yolanda Martínez
Guerrero, para que se efectúe nombramiento a su favor
como funcionaria interina para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaría y la Resolución adoptada por la
Presidencia de la citada Corporación con fecha 23 de
octubre de 1997, y habiendo quedado acreditado que
se han observado los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en
el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicio-
nales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Yolanda Martínez Guerrero,
DNI 24.259.949, como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayunta-
miento de Fondón (Almería).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía competente, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General,
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 6 de noviembre de 1997.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Cecilia Gómez-
Salvago Sánchez Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996

(BOE de 17 de diciembre), y de acuerdo con lo que esta-
blecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Cecilia Gómez-Salvago Sánchez Profesora Titular de Uni-
versidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Derecho Civil», adscrita al Departamento de «Derecho
Civil e Internacional Privado».

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Navarrete
Pérez Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996
(BOE de 17 de diciembre), y de acuerdo con lo que esta-
blecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco
Navarrete Pérez Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas», adscrito al Departamento de
«Construcciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Jaén, por la que se nombra a
don Domingo Jiménez Liébana Profesor Titular de
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
28 de octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre de 1996), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto undécimo
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Domingo Jiménez Liébana, con
Documento Nacional de Identidad número 85.915.884,
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Derecho Civil», adscrita al Departamento de Derecho
Civil, Derecho Financiero y Tributario, en virtud de concurso
ordinario.

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 pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), en base al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), por esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio
de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se acuerda
anunciar convocatoria para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, del puesto de trabajo que
se describe en el Anexo de la presente Resolución, con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en
la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo
de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo
convocado y que se especifica en el Anexo, y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
presentándolas bien directamente en el Registro General
de la Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3,
41004-Sevilla), o bien a través de las oficinas a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se soli-
cita, los datos personales, número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose curriculum vitae, en el que se hará
constar:

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

nistración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formalizada será vinculante
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenun-
ciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en BOJA.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
José María Verdú Valencia.

A N E X O

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de
Málaga.

Código: 505917.
Denominación del puesto: Sv. Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Características esenciales:
GR: A.
Cuerpo: -
Area funcional: Urbanismo y Ord. Territ.
Area relacional: -
Nivel CD: 27.
C. Específico: 1.725.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación: -
Formación: Urbanismo.
Otras características: -
Méritos específicos: Formación en Legislación Urba-

nística, experiencia en Dirección de Personal y Aptitud
Negociadora con los Ayuntamientos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de octubre de 1997, por la que
se resuelve la Convocatoria hecha pública por la
de 11 de agosto de 1997, para cubrir puestos de
Directores de Centros de Profesorado dependientes
de la Consejería.

Una vez resuelta la Convocatoria Pública para cubrir
puestos de Directores de Centros de Profesorado anun-
ciada por Orden de 11 de agosto de 1997 (BOJA del
11) y elevadas las propuestas de nombramiento por parte
de los Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, conforme a lo dispuesto en el
artículo 10.2 del Decreto 194/97 de 29 de julio.

A C U E R D O

Primero. Nombrar como Director o Directora de Cen-
tros de Profesorado a los funcionarios de carrera perte-
necientes a los Cuerpos de la función pública docente
cuya relación figura en el Anexo I de esta Orden y para
los Centros de Profesores que en el mismo Anexo I se
detallan.

Segundo. Los referidos nombramientos se efectúan en
régimen de Comisión de Servicios sin derecho a indem-
nizaciones o dietas, situación en la que permanecerán los
citados funcionarios mientras desempeñen los puestos para
los que son nombrados.

Asimismo, mantendrán la reserva del puesto de trabajo
docente que tuvieran con carácter definitivo.

Tercero. Los nombramientos a que se refiere la pre-
sente Orden tendrán efectos económicos y administrativos
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
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Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», previa comunicación al órgano convocante,
de conformidad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 28 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 16 de septiembre de 1997 (BOJA
núm. 114) para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

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

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

Sevilla, 3 de noviembre de 1997.- La Directora Gene-
ral, Clotilde Sancho Villanova.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 31.069.461.
Primer apellido: Domenech.
Segundo apellido: García.
Nombre: María Antonia.
Código puesto: 614684.
Puesto de trabajo adjudica: Servicio de Gestión de

Personal.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Cádiz.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 17 de octubre de 1997, por la que
se resuelve la de 30 de junio de 1997, adjudicán-
dose puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y teniendo en
cuenta la competencia que me atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por la Orden
de esta Consejería de Cultura de fecha 30 de junio de
1997, al funcionario que figura en el Anexo a la presente
Orden.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 57 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción en
el Registro General de Personal.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo en Granada, Málaga, Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de octubre de 1997.- La Consejera, P.D.
(Orden 14.3.95), La Viceconsejera, Claudia Zafra Men-
gual.

A N E X O

DNI: 23548551.
1.er apellido: García.
2.º apellido: Carrillo.
Nombre: Manuel.
Cód. Pto. trabajo: 406405.
Puesto trabajo adjudic.: Secretario General.
Cons./Or. Autón.: Cultura.
Centro direct.: D. P. Granada.
Centr. dest.: D. P. Granada.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

ORDEN de 17 de octubre de 1997, por la que
se resuelve la de 9 de septiembre de 1997, adju-
dicándose puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y teniendo en
cuenta la competencia que me atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por la Orden
de esta Consejería de Cultura de fecha 30 de junio de
1997, al funcionario que figura en el Anexo a la presente
Orden.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 57 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción en
el Registro General de Personal.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo en Granada, Málaga, Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de octubre de 1997.- La Consejera, P.D.
(Orden 14.3.95), La Viceconsejera, Claudia Zafra Men-
gual.

A N E X O

DNI: 31229653.
1.er apellido: Fdez.-Loaysa.
2.º apellido: Fernández.
Nombre: Ignacio.
Cód. Pto. trabajo: 511651.
Puesto trabajo adjudic.: Serv. Presupuestos y Gestión

Económica.
Cons./Or. Autón.: Cultura.
Centro direct.: S.G.T.
Centr. dest.: S.G.T.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

ORDEN de 10 de noviembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en dicha Con-
sejería y en los Organismos Autónomos adscritos
a la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia
atribuida de esta Consejería por el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para
la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo I de la presente Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Consejería (y sus Organismos Autónomos:
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y Patronato de
la Alhambra y Generalife) que se relacionan en el Anexo I,
y con los requisitos que para cada puesto se especifican,
de conformidad con lo establecido en la Relación de Pues-
tos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aque-

llos funcionarios de carrera de los Cuerpos y Especialidades
de la Junta de Andalucía que se encuentren en situación
de servicio activo o en cualquiera de las situaciones admi-
nistrativas declaradas por los órganos competentes de la
Junta de Andalucía y que reúnan los requisitos mínimos
establecidos en la RPT a la fecha de terminación del plazo
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de presentación de solicitudes, con las siguientes excep-
ciones:

a) Funcionarios que no llevan dos años con destino
definitivo.

Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella depen-
dientes, con las excepciones previstas en las letras h) e i)
del presente apartado.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
a los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o
Especialidad por promoción interna o por integración y
permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban,
se les computará el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer
párrafo, cuando a un funcionario, con ocasión de haber
obtenido puesto en un concurso, se le hubiera diferido
el cese en el puesto de origen, se computará el tiempo
desde la resolución por la que se difiere el cese efectivo
como desempeñado en el nuevo puesto.

b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber fina-
lizado aquélla, deberán acompañar documentación que
así lo acredite.

c) Personal docente y sanitario de la Junta de
Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la
RPT contemple como tipo de Administración el de «Ad-
ministración Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria»
(AS), respectivamente.

En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados
al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con
carácter definitivo de ocupación.

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de
presentación de instancias, debiendo acompañar a su soli-
citud declaración de no haber sido separados del servicio.

e) Funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos.

Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo
obtenido, salvo que participen para cubrir vacantes en el
ámbito de la Consejería u Organismo Autónomo en la
que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren
en la situación prevista en la letra h) del presente apartado.

f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo
del pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado,
el último que hubiesen desempeñado en servicio activo
o, en su defecto, el último que hubiesen obtenido por
concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio
de residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad des-
de la que fueron trasladados, durante tres años, cuando
la sanción se hubiese impuesto por falta muy grave, y
durante uno cuando aquélla hubiese sido consecuencia
de la comisión de una falta grave. Dicho plazo se
computará desde el momento en que se efectuó el traslado.

h) Funcionarios con destino provisional que carecen
de destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso
aquellos funcionarios que, reuniendo los requisitos y care-

ciendo de destino definitivo, tengan destino provisional en
esta Consejería. No estarán afectados por la limitación
de puestos a solicitar expresada en la base Sexta. De no
obtener los mismos ningún puesto de trabajo y si resulta
cubierto el puesto de trabajo que ocupan provisionalmente,
se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de tra-
bajo correspondiente a su grupo de pertenencia y para
el que reúna los requisitos exigidos por la RPT.

i) Funcionarios afectados por la Disposición Transi-
toria Primera del Decreto 151/1996, de 30 de abril.

De igual forma, están obligados a tomar parte en el
presente concurso aquellos funcionarios que desempeñan
sus puestos al amparo de lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Decreto 151/1996, de 30 de abril,
y que no han obtenido puesto de trabajo en los concursos
de méritos convocados por Ordenes de 30 de septiembre
de 1996 de las distintas Consejerías, en las mismas
condiciones que los funcionarios contemplados en la
letra h) del apartado 1 de la presente base.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas
de la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la
provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Adminis-
tración del Estado» (AE). En todo caso habrán de reunir
el resto de requisitos mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y
los de las Administraciones Locales de ámbito territorial
de Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Admi-
nistración el de Administración Local (AL). En todo caso,
habrán de reunir el resto de requisitos exigidos en la
referida RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e),

f) y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente apli-
cables a los funcionarios a que hacen referencia los apar-
tados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados

que deberán referirse a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias. No serán objeto de valo-
ración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales, en todo caso, deberá
cumplir el solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, la valoración de los méritos
se efectuará en función del puesto de que se trate con
sujeción al baremo establecido en el Anexo II de la presente
Orden y con las reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación
del baremo general será de 30 puntos y por la aplicación
del baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo
se incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo gene-
ral o de 25 puntos para el baremo de puestos de nivel
básico.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del
baremo.

1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.

Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, para
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los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos
a que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y
en parte en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre
que los puestos estén dentro de la misma área funcional,
relacional o agrupación de áreas, el funcionario podrá
optar por que se le valore el puesto efectivamente desem-
peñado o el que tenga reservado como titular definitivo.

2. Los diez años se computarán a la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria y de los mismos se excluirá
el tiempo exigido como experiencia previa señalado para
ese puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acre-
ditada en período anterior a los 10 años a que hace men-
ción el párrafo anterior, siempre que efectivamente no pue-
da acreditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto
en los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de
años a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuya área funcional coincida con la relacional del puesto
solicitado, o cuya área relacional coincida con la funcional
de dicho puesto, será del 80% de la puntuación prevista
en los apartados 2.1 y 2.2.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuando el área relacional del puesto desempeñado coin-
cida con la relacional del puesto solicitado será del 60%
de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del
baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuya área funcional se halla agrupada con la propia del
puesto solicitado será del 40% de la puntuación prevista
en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acu-
mulativa con la prevista en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad».

La antigüedad se valorará por años completos de ser-
vicios o fracciones superiores a seis meses, computándose
a estos efectos los reconocidos que se hubiesen prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de fun-
cionario de carrera.

No se computarán los servicios prestados simultánea-
mente con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento:

1. En los casos en que se haya superado prueba de
aptitud exigida en su convocatoria, a excepción de las
pruebas exigidas en la modalidad de formación no pre-
sencial, la valoración se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de
Andalucía, el Centro Informático Científico de Andalucía.

d) Para la «Valoración de títulos académicos:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no
podrá alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo
inferior y, por tanto, valorarse, la titulación correspondiente
al Grupo superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Cul-

tura con carácter general y válidas a todos los efectos,
debiendo citarse a continuación de la titulación la dis-
posición en la que se establece la equivalencia y, en su
caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica. Asi-
mismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo
para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de
puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apar-
tado B) del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a
que se refiere el apartado correspondiente del baremo
general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puesto
cuya área funcional coincida con la relacional del puesto
solicitado o cuya área relacional coincida con la funcional
de dicho puesto será del 80% de la puntuación prevista
en la modificación primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuando el área relacional del puesto desempeñado coin-
cida con la relacional del puesto solicitado, será del 60%
de la puntuación prevista en la modificación primera del
baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuya área funcional se halla agrupada con la propia del
puesto solicitado se valorará aplicando el 40% de la pun-
tuación prevista en la misma modificación primera del bare-
mo, sin que en ningún caso pueda ser de aplicación de
forma acumulativa con la prevista en las letras b) y c)
anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base
Cuarta. En caso de no tener el funcionario puesto reser-
vado, podrá valorarse el puesto base de su Grupo en las
áreas funcional o relacional correspondientes.

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen pues-
tos de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración
de la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de
complemento de destino el que corresponda a los niveles
mínimos según el Grupo de pertenencia del funcionario.
Esta norma será igualmente de aplicación al personal
docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los
puestos de trabajo no adscritos a áreas funcionales:

1. La acreditación del desempeño de puestos por los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía en las distintas áreas funcionales, relacionales
o agrupación de áreas establecidas con ocasión de la par-
ticipación en el presente concurso durante el tiempo en
que los puestos no se encontraban adscritos a alguna de
ellas, se hará por el propio funcionario solicitante en el
impreso de solicitud para participar, señalando para el
puesto desempeñado que se alega el área que le corres-
ponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras
Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Admi-
nistración que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación
formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo
modificarla si no la encontrara adecuada.
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Igualmente, si fuera necesario, solicitará el informe
del Servicio de Evaluación y Programación de Puestos de
Trabajo de la Dirección General de Organización Admi-
nistrativa e Inspección General de Servicios.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los
puestos de trabajo adscritos a áreas funcionales:

1. Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción
a las correspondientes áreas funcionales haya sido esta-
blecida mediante Decreto u Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del
Decreto 65/1996, no será necesario que el funcionario
señale en la acreditación del puesto desempeñado a efec-
tos de valoración del trabajo desarrollado, el área o áreas
correspondientes, aplicándose la citada adscripción en
todo el tiempo de existencia del puesto.

2. No obstante, si la adscripción establecida no se
correspondiera con las características actuales del Cuerpo,
los titulares de dichos puestos podrán solicitar a los mismos
efectos la acreditación de otras áreas, teniendo en cuenta
la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que
se indica en el cuadro siguiente, así como la titulación
y opción de acceso al cuerpo y las características reales
de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada:

1. La participación con aprovechamiento en cursos
de formación especializada impartidos por el Instituto
Andaluz de Administración Pública, correspondientes al
área funcional del puesto solicitado, se considerará equi-
valente a un año de experiencia a los efectos del cum-
plimiento de dicho requisito en los puestos de trabajo que
lo tengan establecido.

2. La acreditación del seguimiento con aprovecha-
miento del curso alegado se hará por el solicitante de
acuerdo con las previsiones de la base Séptima, apartado
segundo.

3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equi-
valencia señalada en el apartado primero no podrán ser
valorados como méritos en el apartado del baremo corres-
pondiente a cursos de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la pun-
tuación.

1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por
la puntuación total obtenida según el baremo y el orden
de prioridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá
para dirimirlo en primer lugar a la pertenencia al Cuerpo
considerado preferente en la RPT, y, en caso de persistir,
por las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados
en el Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empa-
te se resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial
del primer apellido esté primera en el orden determinado
en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas corres-
pondientes a la última oferta de empleo público aprobada.

Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de
puestos a solicitar.

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso
se ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV,
acompañadas de la relación de preferencia de puestos,
según el modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la
Consejería, debiendo presentarse preferentemente en los
Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de esta
Consejería, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será
de quince, que deberán ir ordenados por orden de prio-
ridad en el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se
considera un solo puesto aquellos incluidos en un mismo
código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y
requisitos.

1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o
el VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado,
en los que procederán a la autobaremación de sus méritos,
según el baremo de esta convocatoria. En caso de dis-
crepancia entre lo señalado en los Anexos VI o VII y lo
señalado en el Anexo V, prevalecerá lo que el funcionario
especifique en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán docu-
mentalmente siempre que no consten inscritos o anotados
en el Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original», suscrito por el solicitante, que se respon-
sabiliza de su veracidad. La documentación anexa a la
solicitud deberá ir grapada o encuadernada, ordenada
y enumerada según el orden en que se citan los méritos
en el Anexo II, y, a continuación, los documentos que acre-
diten los requisitos exigidos para el puesto, en su caso,
por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos
de titulación, la misma deberá justificarse documentalmen-
te únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita
en el Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes

de una misma localidad que se anuncian en este concurso
dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán
condicionar sus peticiones, por razón de convivencia fami-
liar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario,
anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios
que se acojan a esta petición condicional deberán con-
cretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la peti-
ción del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-

tar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del
puesto o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de
Valoración podrá recabar del interesado, incluso en entre-
vista personal, la información que estime necesaria en
orden a la adaptación deducida, así como el dictamen
de los órganos técnicos competentes de la Administración
laboral, sanitaria o asistencial correspondiente, respecto
de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
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con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valo-

ración compuesta por los miembros que se recogen en
el Anexo III.

2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados. Asimismo, deberán poseer grado
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior
al de los convocados.

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representa-
ción en las Comisiones de Valoración.

Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la auto-

ridad convocante el nombramiento de los candidatos que
hayan obtenido mayor puntuación para cada puesto, en
función del orden de prioridad solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá que-
dar acreditada en la misma la observancia del procedi-
miento debido y la valoración final de los méritos de los
candidatos propuestos.

3. La resolución del presente concurso deberá efec-
tuarse en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse
dicho plazo si concurrieran circunstancias excepcionales
debidamente justificadas.

Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de

instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, sin que puedan modificarse los puestos
solicitados ni los códigos expresados en las solicitudes,
no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud de par-
ticipación una vez elevada la propuesta de resolución por
la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán
irrenunciables, salvo que durante el plazo posesorio, exclui-
das las prórrogas de incorporación, los interesados obten-
gan otro destino por convocatoria pública en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, vinien-
do obligados a comunicar por escrito a esta Consejería
y a la Dirección General de la Función Pública de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el término de tres
días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que
se adjudiquen en el presente concurso tendrán la con-
sideración de voluntarios y en consecuencia no generarán
derecho a indemnización, sin perjuicio de las excepciones
previstas en el régimen de indemnizaciones por razón del
servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de
la necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino

obtenido será de tres días, si no implica cambio de resi-
dencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio
de residencia o el reingreso al servicio activo. El cambio
de residencia deberá justificarse documentalmente ante el
órgano ante el cual se tomará posesión mediante la pre-
sentación del certificado de empadronamiento u otro docu-
mento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso

al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la
Consejería de Cultura podrá conceder una prórroga de
incorporación hasta un máximo de 20 días hábiles si el
destino implica cambio de residencia y así lo solicita el
interesado por razones justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuan-
do finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se
hayan concedido al interesado, salvo que por causas jus-
tificadas el órgano convocante acuerde motivadamente
suspender el disfrute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio
se considerará como de servicio activo a todos los efectos,
excepto en los supuestos de reingreso desde al situación
de excedencia voluntaria o excedencia para el cuidado
de hijos, una vez transcurrido el primer año.

Sevilla, 10 de noviembre de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) Baremo general

1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo
de 6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto
solicitado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto soli-
citado: 5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles
al nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a

cabo teniendo en cuenta la experiencia profesional obte-
nida en los diez últimos años en el desempeño de puestos
pertenecientes al área funcional, relacional o agrupación
de áreas del convocado, valorándose en relación con el
nivel de los puestos solicitados hasta un máximo de 10
puntos y en función de la forma de provisión del puesto
de trabajo, conforme a la siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o
con carácter provisional no señalados en el número
siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por
año, hasta un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos
por año, hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al soli-
citado: 1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al soli-
citado: 1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
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e) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al soli-
citado: 0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de superior, igual o inferior nivel que el soli-
citado: 0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la
puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al
amparo del artículo 30 citado, fuese inferior a la corres-
pondiente del puesto base de su grupo en las áreas fun-
cional o relacional de aquél, se aplicará esta última.

3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de

servicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta
un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por
año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfecciona-

miento de una duración mínima de veinte horas lectivas
y relacionados con el puesto solicitado se valorará hasta
un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40
horas lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de
100 horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente

relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de
la exigida para acceder al grupo o grupos a que está
adscrito al puesto, se valorará hasta un máximo de 3 pun-
tos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero

o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equi-

valente: 0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada

una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el pues-

to de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de
1,5 puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 pun-
tos cada una, siempre que concurran los siguientes
requisitos:

- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del
autor.

- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin
incluir prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras
páginas que no formen parte del texto específico de la
misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfec-
cionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el
INAP se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10
horas lectivas. En todos los casos de participación en
docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una
sola vez, aunque se repita su impartición.

B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico

En los concursos de méritos en los que los puestos
convocados correspondan al nivel básico de cada grupo
o cuerpo se aplicará el baremo establecido en el apar-
tado A) de este Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el Apartado «2. Valoración del trabajo desarro-
llado», dicha valoración se llevará a cabo teniendo en
cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel
en el área funcional correspondiente, valorándose hasta
un máximo de 7 puntos, en la forma que se expresa a
continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
igual o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado:
3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado:
2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y per-
feccionamiento», la valoración será hasta de un máximo
de 2,5 puntos, con la misma distribución según la dis-
tribución de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidenta: Josefina Cotelo de Arce.
Presidente suplente: Fernando Valverde Cuevas.
Vocales: Javier Palacios González.
Fuensanta Plata García.
David Domínguez García.
Vocales suplentes: José Manuel Palóu Cambra.
Mercedes Cuevas Sánchez.
Ubaldo Rodríguez Curquejo.
Vocal Secretario: Antonio Porras Posadas.
Vocal Secretario suplente: Joaquín Breval Cabeza.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan
a Concurso plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de
26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio (BOE de 11 de julio), y
los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por
Decreto 148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril
y BOE de 20 de mayo).

Este Rectorado ha resuelto convocar a Concurso las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Uno. Dichos Concursos se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (Boletín
Oficial del Estado de 1 de septiembre); los Estatutos de
la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto
148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Esta-
do de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del
Estado de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de
1984 (Boletín Oficial del Estado de 16 de enero de 1985),
y en lo no previsto, por la legislación general de Fun-
cionarios Civiles del Estado, y se tramitarán independien-
temente para cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados Concursos se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos
en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea. (Este requisito deberá ser acre-
ditado junto con su solicitud mediante fotocopia compul-
sada del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o
tarjeta de identidad.)

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cum-
plido los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del Servicio de la Administración del Estado o
de la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos
en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea, no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondien-
tes a Profesor de Universidad.

Si los requisitos del apartado Dos.a) y c) se acreditan
documentalmente mediante Certificaciones expedidas por
las Autoridades competentes de su país de origen, éstas
deberán venir acompañadas de traducción literal debida-
mente autorizada.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.1. del Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre, según la categoría de
la plaza. En el caso de Títulos extranjeros, éstos deberán
estar homologados por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

Cuando estando en posesión del Título de Doctor,
se concurra a plazas de Catedrático de Universidad, con-
forme a lo previsto en el artículo 4.1.c), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no pertenezca a nin-
guno de los Cuerpos que en el mismo se señala, los inte-
resados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hubieran estado contratados durante
más de dos años como Ayudante en la Universidad de
Sevilla, salvo las excepciones previstas en el art. 37.4 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto (BOE de 1 de septiembre),
de Reforma Universitaria.

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los
Concursos, remitirán la correspondiente solicitud al Rector
de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia, según
modelo que se acompaña como Anexo II, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten
reunir los requisitos para participar en el Concurso. La
concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida
siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar haber efectuado a tra-
vés del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla (Cuenta núm. 2098.0028.08.0104091971) y a
nombre de «Universidad de Sevilla. Concursos Profeso-
rado», ingreso de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto
de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Entidad Ban-
caria expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos ejem-
plares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro
postal o telegráfico, éste será dirigido a la Sección de
Recaudación de esta Universidad (Negociado Otros Ingre-
sos), haciendo constar en el taloncillo los datos siguientes:
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que con-
cursa. El resguardo de dicho giro se acompañará a la
solicitud.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad de Sevilla, por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, remitirá a todos los
aspirantes relación completa de admitidos y excluidos.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
composición de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión,
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dic-
tará una Resolución que deberá ser notificada a todos
los interesados con una antelación mínima de quince días
naturales, convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el Concurso, para realizar el acto de pre-
sentación de los concursantes, y con señalamiento del
lugar, día y hora de celebración de dicho acto; a estos
efectos el plazo entre la fecha prevista para el acto de
constitución de la Comisión y la fecha señalada para el
acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles.
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Siete. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en el artículo 9.º del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio), según la categoría de la plaza.

Ocho. En todo lo restante referente a convocatoria,
integración de las Comisiones, pruebas, propuestas, nom-
bramientos y reclamaciones se estará a lo dispuesto en
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986 de
13 de junio y demás disposiciones vigentes que lo
desarrollen.

Nueve. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en el Registro General
de la Universidad de Sevilla, en el plazo de quince días
hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comi-
sión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
siguientes documentos:

a) Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las fun-
ciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe-
dido por el Servicio de Salud Laboral de esta Universidad.

b) Declaración Jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
virtud de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la Función Pública. En el caso de nacio-
nal de los demás Estados miembros de la Unión Europea
o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, declaración jurada de no estar sometido a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Esta-
do, el acceso a la función pública.

Los que tuvieran la condición de Funcionarios Públicos
de Carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar Certificación del Ministerio
u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de Funcionarios y cuantas circunstancias consten
en su hoja de servicios.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

Universidad de Sevilla

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Departamento
al que está adscrita: Didáctica de las Ciencias Experimen-
tales y Sociales. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Didáctica de las Ciencias
y Prácticas de Enseñanza. Clase de convocatoria: Con-
curso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Estética y Teoría de las Artes. Departamento al que está
adscrita: Estética e Historia de la Filosofía. Actividades a

realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
Fundamentos de Estética, Estética y Filosofía. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Filología Alemana. Departamento al que está adscrita: Filo-
logía Alemana. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Filología Alemana. Clase
de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Matemática Aplicada. Departamento al que está adscrita:
Matemática Aplicada II. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de todas las asigna-
turas de Matemática Aplicada correspondientes a la Titu-
lación de Ingeniero de Telecomunicación. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Matemática Aplicada. Departamento al que está adscrita:
Matemática Aplicada II. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de todas las asigna-
turas de Matemática Aplicada correspondientes a la titu-
lación de Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria:
Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Economía Aplicada. Departamento al que está adscrita:
Teoría Económica y Economía Política. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Eco-
nomía y Cambio Tecnológico de la Agricultura. Clase de
convocatoria: Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Comercialización e Investigación de Mercados.
Departamento al que está adscrita: Administración de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados
(Marketing). Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Dirección Comercial. Clase
de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Comunicación Audiovisual y Publicidad. Departa-
mento al que está adscrita: Comunicación Audiovisual y
Publicidad, Periodismo y Literatura. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de «Análisis
del Discurso Publicitario». Clase de convocatoria: Con-
curso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: Economía Financiera y Contabilidad. Depar-
tamento al que está adscrita: Contabilidad y Economía
Financiera. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Contabilidad Financiera. Clase
de convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación. Departamento al que está adscrita: Didáctica y
Organización Escolar y Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Métodos de Inves-
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tigación en Educación: Metodologías de Investigación cua-
litativa y de investigación-acción. Clase de convocatoria:
Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Expresión Gráfica Arquitectónica. Departamento al
que está adscrita: Expresión Gráfica y Arquitectónica. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Dibujo Arquitectónico y Análisis de Formas
Arquitectónicas. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Aplicada. Departamento al que está ads-
crita: Teoría Económica y Economía Política. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Economía Política y Haciendas Locales. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Teoría e Historia de la Educación. Departamento
al que está adscrita: Teoría e Historia de la Educación
y Pedagogía Social. Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Impartir docencia en Historia de la Educación
de Andalucía. Clase de convocatoria: Concurso.

III. CATEDRATICOS DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Construcciones Arquitectónicas. Departa-
mento al que está adscrita: Construcciones Arquitectóni-
cas II. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Historia de la Construcción. Clase
de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Construcciones Arquitectónicas. Departa-
mento al que está adscrita: Construcciones Arquitectóni-
cas II. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia teórico-práctica de Construcción de
Estructuras, Patología y Rehabilitación. Clase de convo-
catoria: Concurso.

IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSI-
TARIAS

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Comercialización e Investigación de
Mercados. Departamento al que está adscrita: Adminis-
tración de Empresas y Comercialización e Investigación
de Mercados (Marketing). Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en la asignatura de
Introducción al Marketing (Dirección Comercial). Clase de
convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Didáctica de la Matemática. Depar-
tamento al que está adscrita: Didáctica de las Matemáticas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia y prácticas de Enseñanza correspondientes a cré-
ditos troncales y obligatorios del Area de Didáctica de la
Matemática en la titulación de Maestro (Especialidad Edu-
cación Primaria). Clase de convocatoria: Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a

la que corresponde: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento al que está adscrita: Lenguajes y Sistemas
Informáticos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Introducción a la Programa-
ción. Clase de convocatoria: Concurso.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la composición de comisiones evaluadoras de
concursos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados mediante Reso-
lución que se cita.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales
Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado de 11 de julio), en cuanto
al procedimiento para la designación del profesorado que
ha de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las comisiones correspondientes a los concursos
convocados mediante Resolución de 19 de mayo de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» del 24 de junio) y («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» del 26 de junio), y que
se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dichas comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 3 de noviembre de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace
pública la concesión de las becas de formación para
el aprendizaje y la realización de trabajos propios
del Centro de Documentación del Instituto Andaluz
de la Mujer.

Por Orden de 14 de julio de 1997 (BOJA núm. 92,
de 9.8.97) se convocan dos becas destinadas a la for-
mación en las tareas propias del Centro de Documentación
y Publicaciones del Instituto Andaluz de la Mujer.

Por Resolución de 29 de octubre de 1991, la Directora
del Instituto Andaluz de la Mujer concede las dos becas
de un importe cada una de 1.416.000 ptas. anuales.

Las beneficiarias de estas becas son:

- Doña Nuria Prados Torres, con NIF 24.247.387-M.
- Doña Pilar Velázquez García, con NIF 28.862.391-J.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997.- La Secretaria
General, Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se ordena
publicación del Convenio firmado con la Univer-
sidad de Málaga.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima
del Convenio firmado el 15 de octubre de 1997 con la
Universidad de Málaga para la realización de un Programa
de Intervención Psicológica a las Mujeres, esta Secretaría
General resuelve ordenar la publicación del mencionado
Convenio para su público conocimiento en anexo si-
guiente.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997.- La Secretaria
General, Isabel Liviano Peña.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER Y LA UNIVERSIDAD DE MALAGA
PARA LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE INTER-

VENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES

En Sevilla, a 15 de octubre de mil novecientos noventa
y siete.

SE REUNEN

De una parte, el Excmo. Sr. don Antonio Díez de los
Ríos Delgado, Rector Magnífico de la Universidad de
Málaga.

Y de otra, la Ilma. Sra. doña Carmen Olmedo Checa,
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Actuando ambas partes en el ejercicio de sus respec-
tivos cargos, reconociéndose recíprocamente capacidad
jurídica de contratar y obligándose en los términos del
presente documento.

E X P O N E N

I. La Ley 10/88, de 29 de diciembre, crea el Instituto
Andaluz de la Mujer, como Organismo Autónomo, siendo

su objetivo hacer efectivo el principio de igualdad y no
discriminación por razón de sexo entre mujeres y hombres.

II. Para el cumplimiento de este objetivo, el Instituto
Andaluz de la Mujer, de acuerdo con su Reglamento, apro-
bado por Decreto 1/1989, de 10 de enero, modificado
por el Decreto 120/1997, de 22 de abril, tiene atribuida,
entre otras, la competencia para fomentar la prestación
de los servicios en favor de la mujer y, en particular, los
dirigidos a las más necesitadas, así como el establecer
relaciones con otros Entes y Organismos que por razón
de sus fines contribuyan a la consecución de los fines de
aquél.

III. Por su parte, el II Plan Andaluz para la Igualdad
de las Mujeres contempla en su Objetivo 15 «Contribuir
al Bienestar de las mujeres impulsando el desarrollo de
programas Preventivos en materia de salud mental».

IV. En este sentido, la prestación de un servicio de
intervención psicológica a las mujeres constituye una medi-
da importante para el desarrollo del bienestar de éstas,
a través del impulso de programas de intervención y pre-
vención de la salud mental tanto en el ámbito interpersonal
como familiar.

V. La Universidad de Malaga, a través del Servicio
de Atención Psicológica de la Dirección General de Asuntos
Sociales y Alumnos, viene desarrollando de forma con-
tinuada desde su creación un servicio de atención y orien-
tación psicológica a la comunidad universitaria, así como
una colaboración en el plano psicológico a instituciones
públicas y privadas de nuestra comunidad.

VI. Por todo ello, ambas partes se comprometen a
mantener una relación de colaboración que permita la
realización del programa de intervención psicológica a las
mujeres del Centro de la Mujer de Málaga.

Para formalizar la colaboración entre ambos Orga-
nismos, se procede a la firma del presente Convenio, con
arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera. El objeto del presente Convenio es la rea-
lización de un programa de intervención psicológica a las
mujeres usuarias del Centro de la Mujer de Málaga.

Segunda. Este programa de Intervención Psicológica
se prestará por el Servicio de Atención Psicológica de la
Dirección General de Asuntos Sociales y Alumnos de la
Universidad de Málaga, en las dependencias del Centro
de la Mujer de Málaga.

Para la realización de este programa se dispondrá
de dos psicólogas a tiempo parcial, y la colaboración de
coterapeutas que realizarán funciones de supervisión del
servicio.

El Servicio de Atención Psicológica se llevará a cabo
en una jornada laboral de treinta y seis horas semanales,
distribuidas de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I de
este Convenio. No obstante, esta distribución horaria ten-
drá carácter orientativo, pudiendo ser objeto de modifi-
cación, en función de la evaluación del programa, siempre
que se mantenga el cómputo semanal mencionado.
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Tercera. Para dar cumplimiento a lo establecido en
este Convenio, el Instituto Andaluz de la Mujer financiará
este programa, para lo que se compromete a aportar la
cantidad de tres millones doscientas diez mil pesetas, de
los cuales se abonará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 01.01.31.01.00.44100.23D.6. del ejercicio
1997, un total de un millón seiscientas cinco mil
(1.605.000) pesetas, que se ingresarán en la cuenta ban-
caria designada por la Universidad. El millón seiscientas
cinco mil (1.605.000) pesetas restantes se abonarán con
cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del
ejercicio 1998.

El pago de esta cantidad se realizará mediante cer-
tificaciones mensuales, firmadas por la Directora del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, que acrediten la realización
del programa de Intervención Psicológica. Dichas certi-
ficaciones serán supervisadas por la Directora del Centro
de la Mujer de Málaga.

En el caso de que las partes decidiesen prorrogar con
carácter anual este Convenio y para el ejercicio 1998,
el Instituto Andaluz de la Mujer procurará dotar la corres-
pondiente partida presupuestaria, destinada a continuar
con el desarrollo de los objetivos de este Convenio. El
abono de dicha subvención se realizará conforme a las
disponibilidades presupuestarias y de Tesorería.

Cuarta. Conforme determina el art. 105 de la Ley
General de la Hacienda Pública, en la redacción dada
por la Ley 7/1996, 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Servicio de Aten-
ción Psicológica de la Universidad de Malaga, además
de los compromisos a que se refiere el presente Convenio,
tendrá las siguientes obligaciones:

a) Justificar la realización de este programa mediante
la presentación de una memoria explicativa por cada uno
de los siguientes indicadores:

- Núm. de mujeres atendidas individualmente.
- Núm. de consultas totales.
- Núm. de grupos y características principales de cada

uno de ellos.
- Resumen de otras actividades realizadas.
- Propuesta e iniciativa.

Además, en el caso de la intervención realizada en
la casa de acogida se deberá especificar en la memoria
el número de niñas/os atendidas/os.

b) Coordinar sus actuaciones, en aquellas cuestiones
relacionadas con el objeto de este Convenio, con el Centro
de la Mujer de Málaga.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Instituto Andaluz de la Mujer y a las de control
financiero que puedan ejercerse por la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

d) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer, en su
caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas para
los mismos objetivos, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o inter-
nacionales, así como cualquier alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de esta ayuda.

Quinta. Con objeto de poder llevar a cabo este pro-
grama de colaboración, ambas Instituciones podrán nom-
brar una Comisión de Seguimiento, para la vigilancia e
interpretación del cumplimiento de este convenio; dicha
Comisión tendrá carácter paritario, y estará integrada por
una persona en representación de cada una de las partes
firmantes. Serán miembros de la Comisión Mixta:

- Una representante del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Una representante del Servicio de Atención Psi-

cológica.

Cada uno de estos miembros podrá contar con la
colaboración de uno o más Asesores/as.

A dicha Comisión corresponderá decidir y liquidar las
actuaciones en curso, en los casos de resolución anticipada
a los que se refiere la cláusula sexta.

Sexta. El presente convenio entrará en vigor el día
de su firma y tendrá una vigencia de un año, sin perjuicio
de su posible prórroga por períodos anuales.

No obstante, su finalización tendrá lugar también por
alguna de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por
escrito, siempre que no proceda causa de resolución anti-
cipada por incumplimiento.

b) Denuncia de una de las partes, realizada con una
antelación mínima de tres meses.

c) Resolución anticipada por incumplimiento de lo
previsto en este convenio. En cuyo caso no procederá
indemnización alguna.

Séptima. El presente Convenio será publicado en el
BOJA para público conocimiento.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes indicadas firman el presente Convenio por tri-
plicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

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 1.7.97 y 30.9.97, al amparo de la Orden de la Con-
sejería de la Presidencia de 3 de marzo de 1997, regu-
ladora del régimen de concesión de subvenciones, que
se indican en el Anexo que se acompaña.

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- 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. Castilblanco de los Arroyos: 450.000. Programa
de sensibilización ciudadana y reinserción de toxicómanos.

Ayto. Dalias: 250.000. Programa Conoce tu Comu-
nidad. Viaje a la Sierra de Grazalema.

Ayto. Fondón: 1.000.000. Celebración XVI Festival de
Música Tradicional de la Alpujarra (gastos de sonorización).

Ayto. Peñarroya-Pueblonuevo: 750.000. Actos de her-
manamiento con la ciudad belga de Vilvoorde (despla-
zamiento).

Ayto. La Rinconada: 750.000. Gastos de organización
de la gala de jóvenes intérpretes de la copla.
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Ayto. Setenil de las bodegas: 750.000. Recursos mate-
riales y gastos de funcionamiento de proyecto formativo.

Ayto. El Valle: 500.000. Viaje cultural a Almería de
los alumnos de 8.º de EGB del CP Joaquín Muñoz Ruiz.

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 48. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
(Para actividades de Interés General)

APA del CP Poeta Carlos Alvarez: 250.000. Edición
de revista formativa e informativa para padres.

APA del CP Virgen de Fátima: 100.000. Viaje cultural
alumnos de 1.º de ESO a Sevilla (desplazamiento y
manutención).

AA.VV. El Castañar: 150.000. Realización de activi-
dades formativas.

Asoc. Antiguos Alumnos Salesianos de Jerez: 349.740.
Edición de una revista con motivo del centenario de la
llegada a Jerez de la Frontera del Instituto de las Hijas
de María Auxiliadora.

Asoc. Cult. Amigos de Nuestras Tradicionales:
200.000. Celebración fiestas de San Isidro 1997.

Asoc. Temporal IV Congreso N. Medicina del Trabajo:
1.000.000. IV Congreso Nacional de Medicina del Trabajo
(gastos de audiovisuales).

Casa de Jaén en Sevilla: 1.500.000. Realización de
actividades con motivo del XXV Aniversario de la Fundación
de la Casa de Jaén en Sevilla.

Club Balonmano Sanlúcar: 200.000. Sufragar parte
de los gastos de la participación en el Campeonato de
España Junior de Balonmano.

Club Deportivo Disminusport: 150.000. IV Carrera
Disminusport’97 y II Carrera Popular por la Integración
del Minusválido.

Colegio Of. Titulados Mercantiles y empresariales:
500.000. Sufragar parte de los gastos de material fungible
para la celebración del XII Congreso Nacional de Titulados
Mercantiles y Empresariales.

Federación Peñas y Entidades Caleteras: 500.000.
Celebración de una convivencia entre todas las entidades
federadas.

Peña Bética Cultural de Bellavista: 250.000. Reali-
zación de viaje cultural por Andalucía.

Con cargo al Capítulo VII. Transferencia de capital.
Artículo 76. A Corporaciones Locales. (Para actividades
de Interés General)

Ayto. Antequera: 500.000. Adquisición de ambulancia
Asamblea Comarcal de Cruz Roja.

Ayto. Arroyomolinos de León: 1.500.000. Acondicio-
namiento de zona verde y de esparcimiento (instalación
de línea eléctrica y acometida).

Ayto. Los Barrios: 750.000. Adquisición de mobiliario
para ludoteca en la barriada Nuestra Señora de Fátima.

Ayto. Medina Sidonia: 1.000.000. Sufragar parte de
los gastos para la rehabilitación de la puerta de entrada
de la iglesia del Convento de San Cristóbal.

Ayto. Vejer de la Frontera: 1.500.000. Ampliación del
Hogar del Pensionista.

Ayto. Zahara de la Sierra: 2.000.000. Adquisición de
equipamiento y mobiliario para salón social.

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de capital.
Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
(Para actividades de Interés General)

APA Hilarión Eslava Conserv. Elem. Música Nervión:
150.000. Adquisición de un violonchelo.

Agrupación Cofradías de Semana Santa de Málaga:
2.000.000. Sufragar parte de los gastos de reparación
del Palacio Hospital de San Julián (sede social), dañado
por el último temporal.

Asoc. Síndrome Down de Granada: 3.000.000. Equi-
pamiento del Centro Down de Granada.

Centro Social San Antonio: 200.000. Terminación de
las obras del local multiusos.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 3 de noviembre de 1997, por la
que se concede una subvención a la Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos de Granada.

El Decreto 117/89, de 31 de mayo, regula las sub-
venciones que otorga la Consejera de Gobernación a las
Corporaciones Locales y a aquellas entidades sin ánimo
de lucro que realicen actividades relacionadas directamen-
te con las competencias que tiene asignadas esta Con-
sejería.

Por la Federación Provincial de Asociaciones de Veci-
nos, de la provincia de Granada, se ha solicitado a esta
Consejería una subvención destinada, al amparo del citado
Decreto, al fin que más adelante se especificará.

Visto el expediente tramitado por la Dirección General
de Administración Local y teniendo en cuenta las atribu-
ciones que me están conferidas por la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 117/89,
de 31 de mayo, que regula las subvenciones que otorga
la Consejería de Gobernación.

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a la Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos, de la provincia de
Granada, por importe de 1.500.000 ptas., destinada al
desarrollo de actividades relacionadas con el fomento del
asociacionismo. Su ejecución se realizará en el ejercicio
de 1997.

Segundo. Se declara dicha subvención de carácter
excepcional en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3.º,
artículo 107, de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Tercero. La subvención se abonará con cargo a la
aplicación presupuestaria 480.00.12A y se hará efectiva
mediante un primer libramiento por importe del 75% del
total, librándose el 25% restante una vez justificado el pago
anterior.

Cuarto. La justificación se realizará en el plazo de
tres meses, contados a partir de la recepción del pago,
y atendiendo a los requisitos exigidos por el artículo 108.f),
párrafo segundo, de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aportado ante
la Dirección General de Administración Local de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia los documentos acre-
ditativos de los gastos realizados con cargo a la subvención
concedida.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de modificación.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las con-
secuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Séptimo. Se recaba la concesión de la subvención otor-
gada por la presente Orden, sin perjuicio de la subsistencia
de las delegaciones de competencia conferidas sobre esta
materia.

Octavo. De la presente Orden se dará conocimiento
a la entidad beneficiaria y se publicará en el BOJA a los
efectos consiguientes.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Delegación de Gobierno de Málaga, por la
que se concede subvenciones a Corporaciones
Locales en virtud del Decreto que se cita.

Mediante el Decreto 101/97, de 25 de marzo, se da
una nueva regulación al Patronato Provincial para la Mejo-
ra de los Equipamientos Locales, órgano colegiado adscrito
a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, y que constituye un instrumento de la Comu-
nidad Autónoma para cubrir las necesidades urgentes o
justificadas, no incluidas en los Planes Provinciales de Coo-
peración de obras y servicios en cada ejercicio corriente,
con la finalidad de cooperar económicamente con las Enti-
dades Locales mediante la financiación de las actuaciones
a desarrollar en el ejercicio de sus competencias.

La Comisión Provincial del Patronato para la Mejora
de los Equipamientos Locales de Málaga, reunida el 24
de abril de 1997, ha acordado la propuesta de actuación
del Patronato Provincial en el presente ejercicio económico.

Es por lo que, en uso de las atribuciones que me
confiere el Decreto 101/97, de 25 de marzo, en sus arts.
3 y 8, y de la propuesta formulada por la Comisión,
resuelvo:

1. Conceder a los Ayuntamientos relacionados en el
Anexo I las subvenciones y préstamos por los importes y
las finalidades indicadas.

2. La subvención concedida se hará efectiva mediante
el abono de un primer pago correspondiente al 75% de
su importe, librándose el 25% restante una vez haya sido
justificado el libramiento anterior.

En cuanto al préstamo, se hará efectivo en su totalidad
al formalizar el pertinente contrato.

3. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, como a continuación se indica:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados
en base a las certificaciones de obras ejecutadas, justi-
ficantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración o, en su caso, justificantes de
los gastos destinados a la adquisición de bienes inven-
tariables, todo ello hasta el límite del importe efectivamente
abonado en este primer pago de la subvención.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, mediante la aportación, en los mismos tér-
minos previstos en el apartado anterior, de certificación
acreditativa de los gastos realizados con cargo al 25%
restante.

Esta segunda certificación no será, sin embargo, nece-
saria cuando en la justificación del primer pago la Entidad
Local beneficiaria hubiera acreditado la realización de gas-
tos por el importe total de la subvención, en cuyo caso,
el segundo pago, correspondiente al 25%, tendrá carácter
firme.

C) Los préstamos serán justificados en el plazo de
tres meses desde su percepción, aportando la siguiente
documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que el préstamo ha sido destinado a la finalidad
para la que se otorgó.

La Entidad Local beneficiaria de la subvención se obli-
ga a facilitar cuanta información le sea requerida por la
Comisión del Patronato, el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de
la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución se podrá interponer Recurso
Ordinario, en el plazo de un mes desde el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y
Justicia.

ANEXO I

CC. LL./Finalidad: Guaro «Adquisición de un vehículo
Dumper para obras municipales».

Subvención: 909.000 ptas.
Préstamo: 1.091.000 ptas.
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CC. LL./Finalidad: Pujerra «Acondicionamiento de la
piscina municipal».

Subvención: 454.500 ptas.
Préstamo: 545.500 ptas.

CC. LL./Finalidad: Antequera «Adquisición de vehícu-
los: Servicios Operativos».

Subvención: 946.477 ptas.
Préstamo: 1.133.523 ptas.

CC. LL./Finalidad: Cañete la Real «Finalización de la
ampliación del Ayuntamiento».

Subvención: 1.136.250 ptas.
Préstamo: 1.363.750 ptas.

Málaga, 23 de octubre de 1997.- El Delegado, Lucia-
no Alonso Alonso.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Delegación de Gobierno de Málaga, por la
que se conceden subvenciones a Corporaciones
Locales en virtud del Decreto que se cita.

Mediante el Decreto 101/97, de 25 de marzo, se da
una nueva regulación al Patronato Provincial para la Mejo-
ra de los Equipamientos Locales, órgano colegiado adscrito
a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, y que constituye un instrumento de la Comu-
nidad Autónoma para cubrir las necesidades urgentes o
justificadas, no incluidas en los Planes Provinciales de Coo-
peración de obras y servicios en cada ejercicio corriente,
con la finalidad de cooperar económicamente con las Enti-
dades Locales mediante la financiación de las actuaciones
a desarrollar en el ejercicio de sus competencias.

La Comisión Provincial del Patronato para la Mejora
de los Equipamientos Locales de Málaga, reunida el 16
de septiembre de 1997, ha acordado la propuesta de
actuación del Patronato Provincial en el presente ejercicio
económico.

Es por lo que, en uso de las atribuciones que me
confiere el Decreto 101/97, de 25 de marzo, en sus arts.
3 y 8, y de la propuesta formulada por la Comisión,
resuelvo:

1. Conceder al Ayuntamiento de Alfarnate una sub-
vención por importe de 1.363.500 ptas. y un préstamo
por el importe de 1.636.500 ptas. para la construcción
de un Centro de Salud.

2. La subvención concedida se hará efectiva mediante
el abono de un primer pago correspondiente al 75% de
su importe, librándose el 25% restante una vez haya sido
justificado el libramiento anterior.

En cuanto al préstamo, se hará efectivo en su totalidad
al formalizar el pertinente contrato.

3. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, como a continuación se indica:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados
en base a las certificaciones de obras ejecutadas, justi-
ficantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración o, en su caso, justificantes de
los gastos destinados a la adquisición de bienes inven-

tariables, todo ello hasta el límite del importe efectivamente
abonado en este primer pago de la subvención.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, mediante la aportación, en los mismos tér-
minos previstos en el apartado anterior, de certificación
acreditativa de los gastos realizados con cargo al 25%
restante.

Esta segunda certificación no será, sin embargo, nece-
saria cuando en la justificación del primer pago la Entidad
Local beneficiaria hubiera acreditado la realización de gas-
tos por el importe total de la subvención, en cuyo caso,
el segundo pago, correspondiente al 25%, tendrá carácter
firme.

C) Los préstamos serán justificados en el plazo de
tres meses desde su percepción, aportando la siguiente
documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la entidad Local acre-
ditativa de que el préstamo ha sido destinado a la finalidad
para la que se otorgó.

La Entidad Local beneficiaria de la subvención se obli-
ga a facilitar cuanta información le sea requerida por la
Comisión del Patronato, el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de
la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución se podrá interponer Recurso
Ordinario, en el plazo de un mes desde el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y
Justicia.

Málaga, 23 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que
se conceden subvenciones excepcionales a entida-
des locales que realicen actividades directamente
relacionadas con las competencias que tiene asig-
nadas la Consejería.

Los Ilmos. Sres. Alcaldes-Presidentes de los Ayunta-
mientos relacionados en el Anexo I han solicitado de esta
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga ayudas económicas en concepto de subvención
para atender a gastos corrientes de sus Ayuntamientos.

Considerando que las actividades cuya subvención se
pretende favorecen manifiestamente la finalidad y el interés
público local, por tratarse de una iniciativa de especial
interés local, ya que se encuadra dentro de los servicios
públicos que, por ley, la Administración debe dispensar,
posibilitando la normal prestación de aquéllos con unas
mínimas garantías de calidad y eficacia, en todo caso,
exigibles por parte de los ciudadanos.

Es por lo que, en uso de las atribuciones que me
confieren las Ordenes de la Consejería de Gobernación
de 2 de junio de 1989 y 11 de marzo de 1992, por las
que se delega la facultad de otorgar subvenciones en los
Delegados del Gobierno, resuelvo:

1. Conceder a los Ayuntamientos relacionados en el
Anexo I las subvenciones por los importes y las cantidades
indicadas.

2. Se declaran dichas subvenciones excepcionales, jus-
tificándose su finalidad pública e interés social por repre-
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sentar ayudas a actividades que se encuadran dentro de
los servicios públicos que la Administración debe dispensar.

3. Como establece el art. 18.1 de la Ley 8/1996,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1997, en las subvenciones
cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro
de la misma, no se podrá abonar al beneficiario un importe
superior al 75% de la subvención, sin que se justifiquen
previamente los pagos anteriores, excepto en los supuestos
en que el importe de aquéllas sea inferior a 500.000 ptas.
Por tanto, una vez justificado el primer pago, se procederá
a abonar el 25% restante.

4. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, en la forma prevista en el Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto 149/1988, de 5 de abril.

5. El plazo para justificar documentalmente que ha
sido ejecutada la obra, realizado el servicio o cumplida
la finalidad que ha motivado la concesión, será de tres
meses contados a partir de la fecha de pago. En el caso
de haberse efectuado el pago con anterioridad a la rea-
lización de la acción proyectada, el incumplimiento por
el beneficiario de ésta determinará el inmediato reintegro
de la cantidad percibida.

6. El beneficiario de esta subvención se obliga a hacer
constar en toda información o publicidad que se haga
de la actividad, que la misma está subvencionada por la
Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso ordinario, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia.

ANEXO I

CC.LL Finalidad Importe (ptas.)

Algarrobo «Deuda con la Compañía 1.000.000
Sevillana de Electricidad»

Carratraca «Gastos corrientes del 1.000.000
Ayuntamiento»

Genalguacil «Gastos corrientes del 1.000.000
Ayuntamiento»

Alfarnatejo «Gastos corrientes del 1.000.000
Ayuntamiento»

Antequera «Gastos corrientes del 1.100.000
Ayuntamiento»

Ronda «Gastos corrientes del 1.000.000
Ayuntamiento»

Vélez-Málaga «Gastos corrientes de 1.000.000
iluminación de las actividades
de verano»

Málaga, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Lucia-
no Alonso Alonso.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de
Arcos de la Frontera, al amparo de lo establecido
en la Orden que se cita.

De conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia, de 20 de marzo de 1997, por
la que se regula y convoca la concesión de subvenciones
a Entidades Locales para mejora de su infraestructura en
el ejercicio de 1997.

Estudiada la solicitud presentada por el Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera. Considerando que la actividad
cuya subvención se pretende, favorece manifiestamente el
interés público y es una actuación tendente a mejorar la
infraestructura municipal, según la memoria que se adjun-
ta. Considerando que la financiación de las subvenciones
reguladas en la citada Orden se realizará con cargo a
los créditos consignados en el concepto presupuestario
765.00.81A, en uso de las atribuciones que me confiere
el art. 8 de la Orden de 20 de marzo de 1997.

R E S U E L V O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Arcos de la
Frontera una subvención por importe de 2.300.000 para
«Adquisición de copiadora de planos, fotocopiadora y
contenedores».

Segundo. La subvención otorgada se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez se haya justificado el libramiento anterior.

Tercero. La justificación de la subvención percibida
se realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, como se indica a continuación:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la
subvención aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados
en base a las certificaciones de obras ejecutadas, justi-
ficantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración o, en su caso, justificantes de
los gastos destinados a la adquisición de bienes inven-
tariables, todo ello hasta el límite del importe efectivamente
abonado en este primer pago.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, debiéndose aportar la siguiente documen-
tación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de obras ejecutadas,
justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración con cargo al segundo pago,
y en ambos casos la certificación final de las obras rea-
lizadas. Y para el caso de adquisición de bienes inven-
tariables, justificantes del resto de los gastos destinados
a la adquisición de los mismos e inscripción, en este último
supuesto, en el libro de bienes inventariables.

Cuarto. La Entidad Local beneficiaria tendrá las
siguientes obligaciones:

a) Realizar la inversión que fundamenta la concesión
de la subvención, acreditando ante esta Delegación del
Gobierno, la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la Orden arriba citada.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación, sin perjuicio
de las de control que corresponda al Tribunal de Cuentas,
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a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualquiera Administración o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.

Quinto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las con-
secuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía Admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la notificación, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 3 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se conceden subvenciones a varios Ayuntamientos
de la provincia, al amparo de lo establecido en el
art. 1.A) del Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 1.A) del
Decreto 117/1989, de 31 de mayo, de regulación de las
subvenciones a Corporaciones Locales.

Estudiadas las solicitudes presentadas por los Ayun-
tamientos de la provincia de Cádiz que se relacionan en
el Anexo, y fundamentadas en que se trata del mante-
nimiento de servicios de carácter específico que responde
a iniciativas de especial interés en el municipio.

Que la competencia para conocer y resolver viene
determinada por lo establecido en el artículo único de
la Orden de 11 de marzo de 1992.

Que existe consignación presupuestaria para atender
la referida solicitud de subvención en la aplicación pre-
supuestaria 460.00.81A.8,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a los Ayuntamientos que se rela-
cionan en el Anexo las subvenciones por el importe que
asimismo se indica.

Segundo. Las subvenciones otorgadas se harán efec-
tivas mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez se haya justificado el libramiento anterior.

Tercero. La justificación de las subvenciones percibidas
se realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, como se indica a continuación:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, debiéndose aportar la siguiente documen-
tación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación acreditativa de que la subvención ha
sido destinada al fin para el que se concedió.

Cuarto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las con-
secuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Cádiz, 6 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

A N E X O

Ayuntamiento: Benalup.
Importe: 1.000.000.
Finalidad: Recuperación y embellecimiento de fuentes

públicas.

Ayuntamiento: Olvera.
Importe: 1.000.000.
Finalidad: Reparación ordenador, reparación carril y

pintura Casa Cultura.

Ayuntamiento: Mancomunidad Sierra de Cádiz.
Importe: 2.200.000.
Finalidad: Encuentros y revista poéticos.

CORRECCION de errores a la Orden de 16
de octubre de 1997, por la que se distribuye entre
las Diputaciones Provinciales de Andalucía la apor-
tación de la Comunidad Autónoma a los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios para 1997. (BOJA
núm. 127, de 30.10.97).

Advertido error en el texto de la Disposición de refe-
rencia, publicada en el BOJA número 127, de fecha 30
de octubre de 1997, a continuación se transcribe la opor-
tuna corrección:

El artículo 2. «Forma de pago» debe suprimirse en
su totalidad, quedando redactado de la siguiente forma:

«La cantidad que en concepto de transferencia corres-
ponde a cada Diputación Provincial, conforme se indica
en el artículo anterior, se hará efectiva mediante el abono
de un primer pago correspondiente al 75% de su importe,
librándose el 25% restante una vez haya sido justificado
el libramiento anterior. La justificación se realizará ante
la Dirección General de Administración Local, en el plazo
de tres meses contados a partir de la fecha de materia-
lización de cada uno de los pagos, mediante certificación
acreditativa de haber registrado en la contabilidad el impor-
te de los mismos, con expresión del asiento contable prac-
ticado y la fecha de la operación».

Sevilla, 3 de noviembre de 1997
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, y en razón al recurso con-
tencioso-administrativo número 01/135/97, interpuesto
por don Ricardo Campos de Pro, contra la Orden de 30
de septiembre de 1996, de esta Consejería, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en la Consejería y en el Instituto
de Estadística de Andalucía (BOJA núm. 120, de 19 de
octubre de 1996), de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 64.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, en la
redacción dada por Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medi-
das Urgentes de Reforma Procesal, y en virtud de la dele-
gación de competencias, por Orden de 25 de febreroo
de 1994,

D I S P O N G O

1.º La remisión del expediente administrativo a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

2.º Anunciar la interposición del referido recurso
contencioso-administrativo.

3.º Emplazar a las Centrales Sindicales UGT, CC.OO.
y CSI-CSIF para que si a su derecho conviniese, com-
parezcan y se personen en el referido recurso, en el plazo
de nueve días, siguientes al del emplazamiento.

4.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, emplazando a otros terceros
interesados, por si a su derecho conviniese, comparezcan
y se personen en Autos, en el plazo de nueve días contados
a partir del siguiente al de la publicación.

Sevilla, 7 de noviembre de 1997.- El Viceconsejero,
Jose Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía
de 11 de noviembre de 1997.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de
1997 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA
núm. 73, de 26 de junio), hace público el resultado de
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas
a cabo el día 11 de octubre de 1997.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2.700 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 200 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: Subasta desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 100 millones de

pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,510.
Pagarés a seis (6) meses: 97,320.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.

Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 92,830.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 5,185%.
Pagarés a seis (6) meses: 5,058%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 4,899%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,511.
Pagarés a seis (6) meses: 97,320.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: Desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 92,830.

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 17 de noviembre de 1997, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio públi-
co que presta el personal laboral del Ayuntamiento
de Lebrija (Sevilla), mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Lebrija
(Sevilla) ha sido convocada huelga desde las 22,00 horas
del día 26 de noviembre hasta las 22,00 horas del día
27 de noviembre de 1997, y que, en su caso, podrá afectar
al personal laboral del mencionado Ayuntamiento.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e in-
aplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a
fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que el personal laboral del Ayuntamiento de
Lebrija (Sevilla) presta servicios esenciales para la comu-
nidad, tales como el suministro a la población de bienes
y servicios de primera necesidad, cuyas paralizaciones tota-
les por el ejercicio de la huelga convocada podrían afectar
a bienes y derechos fundamentales de los ciudadanos reco-
nocidos y protegidos en el Título Primero de nuestra Cons-
titución, fundamentalmente los derechos a la vida, a la
protección de la salud, a un medioambiente adecuado,
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a la seguridad, arts. 15, 43.1, 45.1 y 17.1, respectiva-
mente. Por ello, la Administración se ve compelida a garan-
tizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de ser-
vicios mínimos, determinándose los mismos en el Anexo
de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido
esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los
preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15, 17.1, 43.1
y 45.1 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decre-
to-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y
la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar al personal laboral del Ayuntamiento de
Lebrija (Sevilla), desde las 22,00 horas del día 26 de
noviembre hasta las 22,00 horas del día 27 de noviembre
de 1997, deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco responderán respecto de la tramitación y efectos
de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y del Gobierno de Sevilla.

A N E X O

SERVICIOS MINIMOS DEL PERSONAL LABORAL

Una persona en Registro General.
Una Ordenanza-Chófer.
Un Electricista en funciones de guardia.
Servicio de Retén y Guardia de Bomberos, igual que

sábados y domingos.
Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria:

1 camión con su dotación completa (1 conductor y 2 peo-
nes), para mercados de abastos, ambulatorio y matadero.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la relación de expedientes subven-
cionados al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995,
sobre desarrollo de las medidas de Promoción Co-
operativa.

Programa: Subvención a la Inversión.

Núm. expediente: SC.001.MA/97.
Beneficiario: Servi Sport, S.C.A.
Municipio y provincia: Málaga.
Subvención: 5.000.000 ptas.

Núm. expediente: SC.031.JA/96.
Beneficiario: Chapa Motor, S.C.A.
Municipio y provincia: Jaén.
Subvención: 600.000 ptas.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la subvención concedida al amparo
del Decreto que se cita.

El Decreto 79/95 establece diversas medidas de pro-
moción Cooperativa. En base a dicho Decreto se han con-
cedido subvenciones a las Entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual se hace públi-
co en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.3 de
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997.

Córdoba, 30 de octubre de 1997.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

PROGRAMA DE ASISTENCIAS TECNICAS

Expte.: AT.03.CO/97.
Entidad: Subbética de Confección Coop. 2.º Grado,

S. Coop. And.
Importe: 5.000.000 ptas.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha
resuelto dar publicidad a la relación de expedientes sub-
vencionados al amparo de la Orden de 5 de mayo de
1995, sobre desarrollo de las medidas de promoción
cooperativa.

Almería, 3 de noviembre de 1997.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

Núm. expediente: R.S.05.AL/97.
Beneficiario: Almizaraque, S. Coop. And.
Subvención: 1.250.000.
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Núm. expediente: R.S.10.AL/97.
Beneficiario: Carpintería, S. Coop. And.
Subvención: 1.000.000.

Núm. expediente: R.S.12.AL/97.
Beneficiario: Sidefra, S. Coop. And.
Subvención: 1.300.000.

Núm. expediente: R.S.13.AL/97.
Beneficiario: Gitasur, S. Coop. And.
Subvención: 2.500.000.

Núm. expediente: R.S.14.AL/97.
Beneficiario: Ciclón, S. Coop. And.
Subvención: 2.500.000.

Almería, 3 de noviembre de 1997.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la firma de un Convenio
de Cooperación entre la Consejería, el Ayuntamien-
to de Macael, en Almería, y la Asociación Provincial
de Empresarios del Mármol.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública y el artícu-
lo 18.3 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
al Convenio de Cooperación de fecha 14 de octubre de
1997 firmado entre la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Macael,
en Almería, y la Asociación Provincial de Empresarios del
Mármol, para la financiación del desarrollo y aplicación
del Plan Director de la Sierra de Macael en 1997. Expe-
diente: 1997/200605. Importe: 34.000.000 ptas.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre sub-
venciones personales concedidas a adquirentes de
viviendas de protección oficial.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
4/92, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA de las subvenciones personales de
adquirentes de viviendas de protección oficial de promo-
ción privada concedidas por el Delegado Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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Córdoba, 4 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997,
sobre información pública de las Bases y Estrategias
del Plan de Ordenación del Territorio de la aglo-
meración urbana de Granada.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 24
de mayo de 1994, acordó formular el Plan de Ordenación
del Territorio de la aglomeración urbana de Granada. En
el apartado séptimo de dicho Acuerdo se establece que,
como documento preparatorio del Plan, en cumplimiento
de lo previsto en el art. 16 de la Ley de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
elabore un documento de Bases y Estrategias en el que
se establezca el diagnóstico de las oportunidades y pro-
blemas del ámbito, los objetivos específicos que el Plan
debe conseguir y las estrategias que deberán orientar sus
propuestas.

Concluido el documento de Bases y Estrategias e infor-
mado favorablemente por la Comisión de Redacción, pre-
vio informe de los Departamentos de la Junta de Andalucía
afectados en razón de su competencia, en cumplimiento
de lo previsto en el apartado octavo del citado Acuerdo,

D I S P O N G O

1. Someter a información pública el documento de
Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio
de la aglomeración urbana de Granada, abriendo un plazo
para la presentación de sugerencias que culminará el 11
de febrero de 1998.

2. El documento quedará expuesto para su general
conocimiento en las oficinas de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, calle Maese Rodri-
go, núm. 1, en Sevilla, y en la sede de la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Granada,
Avda. de la Constitución, núm. 18.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 3 de noviembre de 1997, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 3192/97, inter-
puesto por don Gonzalo Fernández Regidor y siete
más ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, se ha interpuesto por don Gonzalo Fer-
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nández Regidor, don Antonio Montes Ramos, don Rafael
Doblas Rosa, don José Muñoz Molina, don Francisco Casa-
do Perabad, don Rafael Fernández Coder, don Juan Cas-
tillo Gualda y don Francisco Gómez Ramos, recurso con-
tencioso-administrativo número 3192/97, contra la Orden
de 28 de mayo de 1997, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Consejería de Salud y en el Servicio Andaluz de
Salud, convocados por la Orden de 30 de septiembre de
1996 de esta Consejería.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 3192/97.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por las Ordenes impugnadas, para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud

ORDEN de 5 de noviembre de 1997, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 3580/97, inter-
puesto por doña M.ª Luz Villaverde Gutiérrez ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, se ha interpuesto por doña M.ª Luz
Villaverde Gutiérrez, recurso contencioso-administrativo
número 3580/97, contra la Orden de 28 de mayo de
1997, por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería
de Salud convocado por Orden de 30 de septiembre de
1996.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 3580/97.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director Gerente del Hospital
de Jerez de la Frontera para suscribir convenio de
colaboración entre el Hospital de Jerez de la Frontera
y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, para
la custodia y depósito de Historias Clínicas y placas
radiográficas.

En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la com-
petencia para celebrar convenios de colaboración corres-
ponde a la Dirección Gerencia de dicho organismo, como
representante legal del mismo, tal como dispone el artícu-
lo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz
de Salud. No obstante, dicha competencia es suceptible
de ser delegada en un órgano subordinado, en los términos
del artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, y dado que el Hospital de Jerez de
la Frontera padece un problema extremadamente grave
de espacio en el Archivo de Historias Clínicas, la Dirección
Gerencia del citado Hospital solicita delegación de com-
petencias para suscribir convenio de colaboración entre
el Hospital de Jerez de la Frontera y el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz, para la custodia y depósito de
historias clínicas y placas radiográficas.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de
representación legal del organismo que me atribuye el ar-
tículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de Creación
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital de Jerez
de la Frontera las competencias para suscribir convenio
de colaboración entre dicho Hospital y el Consorcio de
la Zona Franca de Cádiz, para la custodia y depósito de
historias clínicas y placas radiográficas.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de octubre de 1997, por la que
se concede autorización definitiva de funcionamien-
to al Centro privado de Educación Primaria Patro-
cinio San José, de San Pedro de Alcántara-Marbella
(Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Antonia Eugenia Núñez Guerra, en su calidad de repre-
sentante de la entidad «Colegio Patrocinio San José, S.L.»,
entidad titular del Centro Docente Privado de Educación
Infantil «Patrocinio San José», con domicilio en Urbani-
zación Guadalmina Baja de San Pedro de Alcántara-Mar-
bella (Málaga), en solicitud de autorización definitiva de
funcionamiento de un Centro de Educación Primaria con
6 unidades en el mismo recinto escolar del Centro de Edu-
cación Infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han
recaído informes favorables del correspondiente Servicio
de Inspección Educativa y del Departamento Técnico de
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Construcciones del Servicio de Programas y Obras de dicha
Delegación Provincial.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, aparece que la titularidad del Centro la ostenta
la entidad «Colegio Patrocinio San José, S.L.».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE de 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
de 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 de 28 de julio); el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General
(BOJA de 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 de fun-
cionamiento para la ubicación de un Centro de Educación
Primaria con 6 unidades para 150 puestos escolares, que-
dando como a continuación se especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Pri-
maria.

Denominación específica: Patrocinio San José.
Código de Centro: 29602581.
Domicilio: Urbanización Guadalmina Baja.
Localidad: San Pedro de Alcántara.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio Patrocinio San José, S.L.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Pri-

maria para 150 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Primaria autorizadas deberá reunir los requisitos
sobre titulación que establecen el Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de junio) y la
Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 (BOE de
19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Málaga la relación del profesorado del Centro, con
indicación 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, 24 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de octubre de 1997, por la que
se concede una subvención a la Universidad de
Málaga para cubrir los gastos de los Tribunales de
la prueba de acceso a la Universidad de los alum-
nos/as de los Bachilleratos del Plan Experimental
de la Reforma de las Enseñanzas Medias en Anda-
lucía, Curso 1996/97.

Finalizada la Prueba de Acceso a la Universidad de
los alumnos/as de los Bachilleratos del Plan Experimental
de la Reforma de las Enseñanzas Medias en Andalucía,
curso 1996/97, en sus convocatorias ordinaria de junio
y extraordinaria de septiembre, y teniéndose que pagar
a los miembros de los Tribunales de la referida Prueba
de la Universidad de Málaga, es por lo que esta Consejería
de Educación y Ciencia,

HA DISPUESTO

Artículo Primero. Conceder a la Universidad de Málaga
una subvención por importe de 880.500 ptas. (ochocientas
ochenta mil quinientas pesetas), con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.18.00.04.00.44104.42A.0 «Promo-
ción actividades docentes universitarias», parar hacer frente
a los gastos ocasionados por el nombramiento de los
miembros para el Tribunal de la Prueba de Acceso a la
Universidad de los alumnos/as de los Bachilleratos del Plan
Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias en
Andalucía, curso 1996/97, en sus convocatorias ordinaria
de junio y extraordinaria de septiembre, de la Universidad
de Málaga.

Artículo Segundo. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la Subvención:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión
de la subvención acreditando ante la Consejería de Edu-
cación y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma
y plazos establecidos en la presente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin
perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administración Pública, o ente
público o privado, nacional o internacional, de confor-
midad con el artículo 111 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo Tercero. Del pago y su justificación.
El pago se realizará en firme y de una sola vez, previa

justificación de haber realizado la actividad objeto de la
presente subvención, de conformidad con el art. 108.f)
de la LGGP.

Artículo Cuarto. Modificación de la resolución de
concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden
se aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, sobre subvenciones y ayudas públicas.
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Segunda. Esta Orden surtirá efectos al día siguiente
de su publicación.

Sevilla, 27 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0000910/1997,
interpuesto por doña Irene Friaza Pinilla, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Mála-
ga, se ha interpuesto por doña Irene Friaza Pinilla el recurso
contencioso-administrativo número 01/0000910/1997,
contra Orden de 30 de septiembre de 1996, de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en dicha Consejería y el IASS.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala, a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en
el artículo 2.4 de la Orden de la delegación de com-
petencias de 24 de septiembre de 1996.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 01/0000910/1997, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubiere deri-
vado o derivaren derechos por la Orden impugnada, para
que comparezcan y se personen en Autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la aprobación de los proyectos de
intervención a favor de la Comunidad Gitana dentro
del Plan Nacional de Desarrollo Gitano.

En ejecución del Plan de Desarrollo Gitano, el Consejo
de Ministros, mediante Acuerdo de 15 de marzo de 1996,
aprobó los criterios objetivos de distribución de créditos
entre las Comunidades Autónomas, para la realización de
proyectos de intervención para la asistencia, prevención
de la marginación e inserción de la Comunidad Gitana.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía,
mediante Orden de 6 de mayo de 1996 (BOJA núm. 60,
de 23 de mayo), convocó la presentación de proyectos

a desarrollar en 1997, entre las Corporaciones y Entes
Públicos de Carácter Local para su financiación dentro
del Plan de Desarrollo Gitano.

Mediante Resolución de 21 de octubre de 1996 de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos
Sociales (BOE núm. 273, de 12 de noviembre de 1996),
se da publicidad al protocolo adicional por el que se deter-
minan las aportaciones económicas de las partes y se incor-
poran los proyectos relacionados, en ambos casos con
referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito entre
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Asuntos
Sociales para la cofinanciación de proyectos de interven-
ción social integral para la atención, prevención de la mar-
ginación e inserción del pueblo gitano, según se relaciona
en el Anexo a dicho Convenio.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, esta
Delegación Provincial, ha resuelto hacer públicos los pro-
yectos aprobados correspondientes al ámbito competencial
de esta Delegación Provincial, que se indican en el Anexo,
en la cuantía y fórmula de cofinanciación que en el mismo
se relaciona, y a tenor de lo establecido en el artículo
5.º de la Orden de 6 de mayo de 1996.

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- El Delegado, P.D.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Luis
Sánchez Fernández.

A N E X O

Proyecto:
Entidad: Ayuntamiento de Pilas.
Título: Prevención del absentismo escolar en la comu-

nidad gitana. Tolerancia: Objetivo interetnia sensibilidad
ante la problemática de la comunidad gitana. Apoyo a
la juventud.

Objeto:

- La consecusión de la sensibilización general de
igualdad y condiciones dignas de vida.

- Integrar a los gitanos en la colectividad. Concienciar
a los ciudadanos del contenido de la tolerancia.

- Necesidad de incorporar a los jóvenes a la vida
social.

- Prevenir el absentismo escolar.

Cuantía: 1.667.000 ptas.
Financiación M.A.S.: 1.000.000 ptas.
Financiación C.A.: 667.000 ptas.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
por la que se ordena la publicación de la relación
de puestos de trabajo de esta Institución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.º
de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, la Mesa del Parlamento en su sesión
del día 15 de octubre de 1997 acordó aprobar la Relación
de Puestos de Trabajo de esta Institución.

Por todo ello, procede su publicación para general
conocimiento.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Consejero
Mayor, Rafael Navas Vázquez.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Esteban Luis García Lara contra el
acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de
Salud, sobre Resolución de 29.2.96 que convoca concurso

de traslado para cubrir plazas vacantes de Diplomados
Universitarios en Enfermería ATS.

Recurso número 4.548/97. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 3 de noviembre de 1997.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se indica. (1042/97).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.042/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de Certifica-

ciones de Cuentas Anuales Rendidas por el Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, FAGA.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 14 de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

24.313.600 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Price Waterhouse Auditores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.100.000 ptas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se indica. (1036/97).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.036/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de Servicios de

Asistencia Técnica a las Labores de Construcción Pruebas
del Sistema a la Consejería de Economía y Hacienda dentro
del Marco General del Sistema Unificado de recursos de
la Junta de Andalucía (Proyecto Sur).

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 1 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

34.301.120 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.291.200 ptas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Fernando Ron Giménez.
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se indica. (1038/97).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.038/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de Servicios de

Asistencia Técnica Labores de Control, Asesoramiento,
Optimización y Auditoría de los Desarrollos a la Consejería
de Economía y Hacienda dentro del Marco General del
Sistema Unificado de Recursos (Proyecto Sur).

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 1 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

35.930.240 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Software AG España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.904.000 ptas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de los servicios que se indican por el procedimiento
abierto. (PD. 3688/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto los siguientes contratos de
Servicios:

Elementos comunes a las licitaciones.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Instituto
de Cartografía de Andalucía).

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo (Instituto de Cartografía de Andalucía).

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 25, 3.ª planta.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/4218217.
e) Telefax: 95/4219024.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día de plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 7 de enero

de 1998 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.º Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 21 de enero de 1998.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos de cada licitación.

Expediente clave: E40019SERV7A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
la provincia de Almería».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dos millones treinta mil ochocientas pese-

tas (2.030.800 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta mil seiscientas dieciséis pese-

tas (40.616 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40020SERV7K.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
la provincia de Cádiz».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dos millones doscientas cincuenta y cuatro

mil pesetas (2.254.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y cinco mil ochenta pesetas

(45.080 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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Expediente clave: E40023SERV7H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
la provincia de Huelva».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dos millones cuatrocientas cincuenta y tres

mil ochocientas pesetas (2.453.800 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y nueve mil setenta y seis pese-

tas (49.076 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40024SERV7J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
la provincia de Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dos millones quinientas cuarenta y nueve

mil doscientas pesetas (2.549.200 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Cincuenta mil novecientas ochenta y

cuatro pesetas (50.984 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40025SERV7M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
la provincia de Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dos millones trescientas mil ochocientas

pesetas (2.300.800 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y seis mil dieciséis pesetas

(46.016 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40026SERV7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dieciocho millones novecientas cincuenta

y tres mil seiscientas pesetas (18.953.600 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Trescientas setenta y nueve mil setenta

y dos pesetas (379.072 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 3687/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso el siguiente contrato
de consultoría y asistencia:

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

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras (Servicio de Proyectos).
c) Número de expediente: 3-CO-0533-0.0-0.0-EI

(C-54044-ATEI-7C).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Estudio Infor-

mativo «Variante de Montalbán en las carreteras CO-741,
CO-742, CP-177 y CP-211».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

5.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 100.000 pesetas.
b) Definitiva: 4% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras, Servicio de Proyectos.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.49.00.
e) Telefax: 455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de

1997, a las 13 horas.
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 Obras Públicas y Transportes:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de enero de 1998.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
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11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros. Unidad de Tramitación.
c) Número de expediente: C.P. 57/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a57-97.HVV).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 5.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

116.795.163 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.8.97.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.795.163 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 10/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a10HU-97.UBE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 17.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

45.296.001 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.9.97.
b) Contratista: Oximesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.296.001 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

General Básico de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: H.M. 26/97 GSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a26-97.HMO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 109, de 18.9.97.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

34.394.291 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.97.
b) Contratista: Oximesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.255.467 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Comarcal La Inmaculada de Huércal-Overa de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a16-97.HHO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 90, de 5.8.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

26.915.100 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.97.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.914.239 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte interior

de comidas (a1-97.HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 90, de 5.8.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
34.593.250 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.97.
b) Contratista: Manuel González Alvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.500.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A.30/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de líquidos para

hemodiálisis (A30-97.TOR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 40, de 5.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

22.371.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.8.97.
b) Contratista: Fresenius Medical Care España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.250.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 4.051.000 ptas.
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 8/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario fungible de laboratorio (A8HU-97.UBE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 61, de 27.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

15.859.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.97.
b) Contratista: Francisco Soria Melguizo, S.A. (Lotes

A, E y H).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.617.130 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 4.060.372 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Lote G.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 2/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de 7 respiradores «Bear» de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (APN2-97.UBE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.424.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.6.97.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.424.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 3/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de diversos equipos de electromedicina Dräger
(APN3-97.UBE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.140.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.97.
b) Contratista: Dräger Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.140.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Guadix (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 1997/168646.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Cen-

tro de Salud Pedro Martínez (a-168646.DGU).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 99, de 26.8.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.924.042 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.10.97.
b) Contratista: Encarnación Rodríguez Alfaro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.437.854 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 19/97 S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sillones, mesi-

tas de noche y mesas auxiliares (a19.97.HVM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 3.5.97 y correc-
ción de errores publicado en BOJA núm. 59, de 22.5.97.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.063.850 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.97.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.792.290 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 51/97 S-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de

los hospi ta les Vi rgen Macarena y San Lázaro
(a51.97.HVM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 10.6.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

81.620.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.8.97.
b) Contratista: Vigilancia Integrada, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.090.682 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 43/97 S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un micros-

copio especular (a43.97.HVM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 3.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.600.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.97.
b) Contratista: Rego & Cía., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.572.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 59/97 O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Sala Terapia

Metabólica del Hospital San Lázaro (a59.97.HVM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 23.8.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

23.466.691 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.97.
b) Contratista: Construcciones Francisco Sánchez

Rodríguez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.298.687 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 5/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería y ves-

tuario (a5HU-97.UBE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 22.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.625.975 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.97.
b) Contratista: Eugenio Alés Llamas, S.A. (Lotes 1, 2,

3, 6 y 7).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.483.725 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 4.455.112 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 4/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de

cadera y de rodilla (a4HU-97.UBE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 31, de 13.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

23.843.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.97.
b) Contratistas:

1. Depuy Ibérica, S.A. (lote 2).
2. Howmédica Ibérica, S.A. (lote 3).

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

1. 5.195.552 ptas.
2. 16.789.774 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total: 568.750 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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
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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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 3/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de marcapasos

y electrodos (a3HU-97.UBE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 31, de 13.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

13.816.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.97.
b) Contratista: St. Jude Medical España, S.A. (lote

único).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.134.250 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 1/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de placas de

radiología (a1HU-97.UBE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 27.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.008.700 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.6.97.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A. (Lotes 1 y 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.317.000 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

General Básico de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: H.M. 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis total

de rodilla modular (a1-97.HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 61, de 27.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

19.616.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.97.
b) Contratista: Howmédica Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.401.800 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

General Básico de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: H.M. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas
de orina (a2-97.HMO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 57, de 17.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.619.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.97.
b) Contratista: Boehringer Mannheim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.895.200 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

General Básico de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: H.M. 3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de

bioquímica (a3-97.HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 57, de 17.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

23.494.200 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.7.97.
b) Contratista: Boehringer Mannheim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.795.360 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

General Básico de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: H.M. 5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis total

de cadera (a5-97.HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 61, de 27.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

16.400.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.97.
b) Contratistas:

1. Zimmer, S.A.
2. Walldemar Link España, S.A.

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

1. 6.840.000 ptas.
2. 5.078.475 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total: 4.009.785.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación que se cita.
(65/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 65/97.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de diversos vehículos con destino al

Parque Móvil.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 101, de 30 de

agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 30 de octubre

de 1997.
b) Contratista: TRASUR, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 ptas.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre adjudicaciones de diversas
obras a contratar con motivo de las Fiestas Mayores
de la ciudad de Sevilla para 1998.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento con
fecha 3 de noviembre de 1997, se han producido las adju-
dicaciones de las obras que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 11/97. Obra: Ornamentación eléctrica
general del recinto en el que se celebra la Feria de Abril
y mantenimiento de la infraestructura base de los campos
de feria.

Empresa adjudicataria: Piamonte, Servicios Integra-
les, S.A.

Objeto: Expte. 157/97. Obra: Montaje, exorno y des-
montaje de casetas de Distrito y servicios municipales.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 161/97. Obra: Instalación, desmontaje
y alquiler de estructuras modulares, cubrición y entarimado
de casetas de Distrito y servicios municipales.

Empresa adjudicataria: Alquileres Quitasol, S.L.

Objeto: Expte. 166/97. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares de un módulo.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 167/97. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares de dos o más módulos.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 168/97. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructura tubular, revestido y pintura de la
monumental portada de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 169/97. Obra: Instalación de la estruc-
tura base de altar, revestido y pintura artística de portadas
del Corpus a instalar en la Plaza de San Francisco, incluido
desmontaje y alquiler del material y suministro de elementos
fungibles necesarios.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 170/97. Obra: Delimitación y com-
partimentación de sectores de servicios con cerramiento
de vistas sobre la vía pública perimetral, realización y aco-
plamiento de cartelas de información e instalación de enta-
rimados a ejecutar dentro de la ornamentación general
de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Sevilla, 7 de noviembre de 1997.- El Capitular
Delegado de Fiestas Mayores.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. PATRONATO
DEL REAL ALCAZAR

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.

c) Núm. Expte.: 44/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio

de restauración de la cúpula del Salón de Embajadores
(I fase) del Real Alcázar.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 77, de 5 de julio de 1997.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 ptas.
Contratista: Tratamientos de Conservación y Restau-

ración, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.600.000 ptas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto por trami-
tación urgente para la contratación que se cita. (PP.
3654/97).

Objeto: «Contratación de una póliza de seguros de
vida y accidente para el personal laboral y funcionario
al servicio del Ayuntamiento de Rota».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 2.500.000 ptas., IVA incluido (dos

millones quinientas mil pesetas).
Duración: 1 año.
Fianzas: Provisional: 50.000 ptas.
Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (82.91.22), en horas de oficina y de lunes
a viernes, donde podrán los interesados retirar el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, en
el plazo de trece días naturales, al tramitarse por el pro-
cedimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados,
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de cuatro días hábiles el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo, con
las reservas en su caso que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 14 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Felipe
Benítez Ruiz-Mateos.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, autorizando el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
(PP. 3419/97).

Exp. núm. 7546.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-

vincial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
de Jaén, solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre
Ordenación y Defensa de la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a Cía.
Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de
la instalación eléctrica cuyas principales características téc-
nicas son las siguientes:

Finalidad: Ampliar la infraestructura provincial desti-
nada a la distribución de energía eléctrica.

Características de la instalación:
Línea media alimentación caseta de seccionamiento:

- Origen: Apoyo derivación al centro de transforma-
ción Casas de Carrasco, en Pontones.

- Final: Apoyo núm. 91 de derivación al centro de
transformación Juan XXIII en Santiago de la Espada.

- Longitud: 13.673 metros.
- Conductor: LA-56 de 54,6 mm2 de sección total.

Cable subterráneo 18/30 Kv. alimentación caseta
«Entronque»:

- Longitud: 160 metros.
- Origen: Apoyo núm. 89 línea a proyectar.
- Final: Caseta «Entronque», en Santiago de la

Espada.
- Conductor: Aluminio de 150 mm2 de sección

nominal.

Reforma caseta «Entronque»:

- Tipo: Interior.
- Emplazamiento: Santiago de la Espada.

Caseta seccionamiento:

- Tipo: Interior.
- Emplazamiento: Pontón Bajo, en Pontones.

Presupuesto en pesetas: 57.331.265.
Declarar en concreto la utilidad pública de la insta-

lación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sancio-
nes en materia de instalaciones eléctricas y en su Regla-
mento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre.

Esta instalación ha sido objeto de Informe Ambiental
favorable de fecha 30.7.97, y no podrá entrar en servicio
mientras no cuente el peticionario de la misma con la
aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en el Capítulo del
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Jaén, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Mina, Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. Expte. núm. 6432/AT. (PP.
3558/97).

A los efectos previstos en la Ley 40/94, de 30 de
diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización
de instalaciones eléctricas, se somete a información pública
la petición de autorización administrativa, aprobación del
proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que a continuación se
indica, con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en Granada, C/ Escudo del Carmen, núm. 31.

Características: Sustitución línea aérea de M.T. a
20 Kv, Algarinejo-Fuente Cesna, de 6.204 m, con con-
ductor 3 Al-Ac de 54,6 mm2, sobre apoyos metálicos, ais-
lamiento por cadenas de 3 elementos U40BS, situada en
t.m. de Algarinejo (Granada).

Presupuesto: 13.750.300 ptas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 14 de octubre de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la apertura de expediente de información
pública del Estudio Informativo Autovía de Conexión
entre la SE-30 y la Intersección de SE-401 con la
SE-425. (1-SE-0331-0.0-0.0-EI).

Aprobado provisionalmente con fecha 13 de junio de
1997, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras,
el Estudio Informativo que se menciona y en cumplimiento
de lo ordenado en el párrafo 2.º de la Resolución Apro-
batoria y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34
y 35 del Reglamento General de Carreteras, de 2 de sep-
tiembre de 1994, así como en los artículos 19 y 20 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se abre Información
Pública preceptiva por un plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la fecha de publicación de este anun-
cio, durante los cuales podrán formular las alegaciones
u observaciones que por parte de los particulares u Orga-
nismos Oficiales se estimen oportunas, que deberán versar
sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de
interés general de la carretera y sobre la concepción global
de su trazado, quedando el Estudio expuesto al público
en los Ayuntamientos afectados y en el Servicio Provincial
de Carreteras correspondiente, sito en Plaza de España,



BOJA núm. 137Página núm. 13.972 Sevilla, 25 de noviembre 1997

Sector 3, Puerta de Navarra, de Sevilla, en donde podrá
ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 24 de octubre de 1997.- El Director General,
Blas González González.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DEL ARZOBISPO (JAEN)

EDICTO. (PP. 3478/97).

Don Constantino Arce Diéguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 1997,
aprobó el proyecto de adopción de Bandera Municipal,
cuya descripción es la siguiente:

- Dimensiones: 2:3, es decir, una vez y media más
larga que ancha.

- Colores: Fondo blanco y perímetro de color morado,
como la bandera de la provincia de Jaén.

- Escudo: El oficial de Villanueva del Arzobispo, con
sus mismos colores, y situado en el centro, en tamaño
oficial.

- Asta: En modelo oficial.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de veinte días hábiles a efectos de que puedan
formularse cuantas reclamaciones o sugerencias se estimen
oportunas, de conformidad con lo establecido en el
art. 2.2 del Decreto 14/1995, de 31 de enero (BOJA
núm. 38, de 9 de marzo de 1995).

Villanueva del Arzobispo, 23 de octubre de 1997.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

ANUNCIO. (PP. 3498/97).

Por resolución de la Alcaldía núm. 2262/97, de fecha
14.10.97, se ha aprobado inicialmente el proyecto de
urbanización de la Unidad de Ejecución núm. 29, sita en

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

Avda. Costa del Sol, de esta ciudad, y promovido por
Promociones y Contratas de Almuñécar.

Lo que se publica en este Boletín por plazo de quince
días para que toda aquella persona interesada pueda exa-
minar el expediente en las dependencias de Urbanismo
y alegar lo que estime oportuno a su derecho.

Almuñécar, 23 de octubre de 1997.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

ANUNCIO. (PP. 3606/97).

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta Gene-
ral de esta Mancomunidad, de fecha 28 de julio de 1997,
se adoptó acuerdo por el que se aprobó inicialmente el
Proyecto de Modificación de los Estatutos de la Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.1.a)
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demar-
cación Municipal de Andalucía, se somete a información
pública el referido Proyecto de Modificación de Estatutos
por plazo de treinta días, durante el cual estará de mani-
fiesto el expediente de referencia en la Secretaría General
de la Mancomunidad, para que se formulen las alega-
ciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Lebrija, 18 de septiembre de 1997.- El Presidente,
José Dorado Alé.

IPFP LAS FUENTEZUELAS

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 3467/97).

Centro: I.P.F.P. Las Fuentezuelas.
Se hace público el extravío de Título de Técnico Auxi-

liar, Rama Electricidad-Electrónica, Profesión Electrónica
de don David Oscar Martínez López 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 Jaén en el plazo de
30 días.

Jaén, 22 de octubre de 1997.- El Secretario, Antonio
Martínez Izquierdo.


