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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 6/1997, de 12 de diciembre, de concesión
de crédito extraordinario para sufragar las subven-
ciones a adjudicar a las formaciones políticas por
los gastos electorales causados por las elecciones
al Parlamento de Andalucía celebradas el 3 de mar-
zo de 1996.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

«LEY DE CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO
PARA SUFRAGAR LAS SUBVENCIONES A ADJUDICAR A
LAS FORMACIONES POLITICAS POR LOS GASTOS ELEC-
TORALES CAUSADOS POR LAS ELECCIONES AL PARLA-
MENTO DE ANDALUCIA CELEBRADAS EL 3 DE MARZO

DE 1996

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía,
establece, en los artículos 45 y 47, que la Comunidad
Autónoma subvencionará los gastos electorales que rea-
licen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones
electorales por cada escaño y voto conseguido y por los
gastos originados por el envío directo y personal de sobres
y papeletas electorales o de propaganda y publicidad elec-
toral, a cuyo fin deberán presentar al Tribunal de Cuentas
una contabilidad detallada y documentada de sus ingresos
y gastos electorales, según establece el artículo 48.1 de
la citada Ley 1/1986.

Emitido informe por el Tribunal de Cuentas, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 49.2 de la Ley
Electoral de Andalucía y 42 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pro-
cede la aprobación de un crédito extraordinario para sufra-
gar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas
por los gastos electorales causados por las elecciones al
Parlamento de Andalucía celebradas el 3 de marzo de
1996.

Artículo 1. Concesión de crédito extraordinario.
Se concede un crédito extraordinario por importe de

1.058.740.765 pesetas, que será aplicado a la sección

10 ”Consejería de Gobernación y Justicia“, programa
1.2.A ”Dirección y Servicios Generales“, servicio 01 ”Ser-
vicios Centrales“, concepto 489 ”Subvención para gastos
electorales“.

Artículo 2. Financiación.
El referido crédito extraordinario se financiará con

bajas en la sección 03 ”Deuda Pública“, programa 7.1.A
”Administración, Gastos Financieros y Amortización de la
Deuda Pública“, servicio 01 ”Servicios Centrales“, con-
cepto 300.07, ”Programa Emisión de Bonos y Obliga-
ciones“.

Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan-

tas disposiciones y resoluciones sean precisas para el
desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 12 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se convoca Curso de Aptitud para Mandos
Intermedios en las Entidades Locales, CEM-9812-H,
a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Aptitud para Mandos Intermedios en las Enti-
dades Locales» CEM-9812-H.10129, que organiza el Cen-
tro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional
(CEMCI) de Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Contenido, fecha y lugar de celebración: Este
Curso, que se enmarca dentro del Programa de Formación
General y Perfeccionamiento que engloba a cinco
módulos:
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- Módulo sobre el Régimen Local Español: Aspectos
Jurídicos y Económico-financieros I. CEM-9812-1.10130
(9 y 10 de febrero de 1998).

- Módulo sobre el Régimen Local Español: Aspectos
Jurídicos y Económico-financieros II. CEM-9812-2.10131
(9 y 10 de marzo de 1998).

- Módulo sobre Liderazgo, Dirección y Participación
en Reun iones (30 y 31 de marzo de 1998) .
CEM-9812-3.10132.

- Módulo sobre Negociación y Empleo Efectivo del
Tiempo. CEM-9812-4.10133 (27 y 28 de abril de 1998).

- Módulo sobre Calidad y Receptividad en el Sector
Público. CEM-9812-5.10134 (18 y 19 de mayo de 1998).

Estos módulos, aun formando parte de una acción
formativa integral, son independientes entre sí y tienen auto-
nomía docente singularizada, de tal manera que se admitirá
la matriculación en uno solo o en varios de los cinco Módu-
los programados.

Todos los módulos se celebrarán en la sede del
CEMCI, plaza de Mariana Pineda, núm. 8, Granada, en
horario de 9,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,30 horas.

Segunda. Condiciones generales de admisión: El Cur-
so estará dirigido a mandos intermedios, pertenecientes
a los grupos B, C o D, y que ocupen puestos como Jefes
de Sección o Negociado al servicio de las Entidades que
integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser
admitidos quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía y otras Administraciones y Entidades actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
al Curso será limitado, por lo que si es necesario, la selec-
ción de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado.
2. Solicitud de realización del Curso completo.
3. Prioridad en la presentación de solicitudes y pago

anticipado de los derechos de matrícula.

Para que la admisión se considere firme, será requisito
haber abonado los derechos de matrícula y que el CEMCI
la comunique por escrito.

Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de soli-
citudes para participar en el curso o módulos respectivos
que se convocan se extenderá desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta veinticinco días antes del comien-
zo del curso o de cada módulo en su caso. Las solicitudes
deberán dirigirse, según modelo adjunto, al CEMCI, plaza
Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009, Granada, o pre-
sentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado: Los admitidos en cada Módulo deberán abonar,
antes del comienzo de éste, en el CEMCI en Granada,
la cantidad de 25.000 pesetas, en concepto de derechos
de matrícula y expedición del certificado (los solicitantes
del curso en su globalidad deberán abonar, antes del
comienzo del primer módulo, 125.000 ptas. por la rea-
lización efectiva de los cinco módulos). Se podrá realizar
el abono de los derechos de matrícula mediante giro postal
o telegráfico, cheque nominativo o en efectivo, que en
el supuesto de que no fuese posible la admisión del soli-
citante, le será devuelto en el plazo máximo de quince

días desde el inicio del curso o de cada módulo en su
caso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la
devolución del importe de los derechos abonados, se debe-
rá comunicar a este Centro al menos cinco días hábiles
antes del comienzo de la actividad a que se refiera. Pasado
ese plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del
importe de los derechos.

Sexta. Certificado de asistencia: Finalizado el curso,
o cada módulo, con una asistencia mínima del 90% del
total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho
a la expedición del oportuno certificado acreditativo. Quie-
nes asistan al Curso en su integridad (cinco módulos),
obtendrán a la finalización de las actividades un certificado
de asistencia por el total de horas de presencia activa
(80 horas) y en caso de que presenten el trabajo de eva-
luación, y éste sea considerado apto por el Director aca-
démico del Curso, entonces obtendrán un Diploma de
Especialización con aprovechamiento (100 horas). Excepto
para el personal al servicio de la Junta de Andalucía al
que se le acreditará la asistencia por el máximo de horas
lectivas (100 horas). Quienes asistan a alguno/s de los
módulos sin llegar a completar el Curso, obtendrán un
Certificado de asistencia diferente por cada una de las
concretas actividades realizadas (16 horas), sin posibilidad
de obtenerlo con aprovechamiento.

Sevilla, 28 de noviembre de 1997.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

ANEXO I

«CURSO DE APTITUD PARA MANDOS INTERMEDIOS EN
LAS ENTIDADES LOCALES»

I. Contenido:

- Módulo sobre el Régimen Local Español I: Aspectos
Jurídicos y Económico-financieros (9 y 10 de febrero de
1998).

- Módulo sobre el Régimen Local Español II: Aspectos
Jurídicos y Económico-financieros (9 y 10 de marzo de
1998).

- Módulo sobre Liderazgo, Dirección y Participación
en Reuniones (30 y 31 de marzo de 1998).

- Módulo sobre Negociación y Empleo Efectivo del
Tiempo (27 y 28 de abril de 1998).

- Módulo sobre Calidad y Receptividad en el Sector
Público (18 y 19 de mayo de 1998).

II. Objetivos:

1. Facilitar el acceso de los mandos intermedios a
las habilidades técnicas que permitan una mejora de la
calidad y la eficiencia de los servicios técnicos y de man-
tenimiento locales, con el objetivo de poder coordinar los
servicios y gestionar adecuadamente los recursos humanos
adscritos en las áreas de su competencia.

2. Preparar a los participantes para enfrentarse con
éxito a los nuevos retos, procedimientos y tecnologías en
las Entidades Locales y así conseguir una mejor imagen
y una mayor calidad en la prestación de servicios al público.

3. Optimizar la eficiencia de los recursos humanos
mediante la incorporación al trabajo de toda la capacidad
creativa de los empleados municipales, capacitándoles en
la comprensión integral del papel que desempeñan y de
la alta responsabilidad que tienen asumida en las diferentes
competencias atribuidas a los mismos, teniendo en cuenta
su papel integrador, de organización, dirección y parti-
cipación en reuniones.
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III. Destinatarios:

El Curso estará dirigido a mandos intermedios, per-
tenecientes a los grupos B, C o D, y que ocupen puestos
como Jefes de Sección o Negociado al servicio de las
Entidades que integran la Administración Local de Anda-
lucía.

IV. Avance de Programa.

Módulo I. Régimen Local Español I.

- Modernización y cambio en la gestión local.
- Fases del procedimiento administrativo.
- Derechos de los ciudadanos en el procedimiento

administrativo. Especial consideración del interesado.
- Régimen de notificaciones y publicaciones.
- Ejecutividad, medios de ejecución forzosa y recursos

administrativos.

Módulo II. Régimen Local Español II.

- Procedimientos administrativos especiales: Sancio-
nador.

- Organización Local: Atribuciones de los distintos
órganos y alteración en el ejercicio de las competencias.

- Presupuesto y gasto público.
- Derechos y Deberes de los funcionarios.
- Estilo y redacción de documentos administrativos.

- Aspectos básicos de contratación administrativa:
Clases de contratos y procedimiento de contratación.

Módulo III. Liderazgo y Dirección y Participación en
Reuniones.

- La psicología de las Organizaciones.
- El análisis organizacional.
- El liderazgo y la dirección de equipos.
- Dinámica de los grupos humanos.
- La delegación.
- Habilidades sociales de dirección.
- Las reuniones de trabajo.
- Seguimiento y revisiones.

Módulo IV. Negociación y Empleo Efectivo del Tiempo.

- Tiempo y rendimiento.
- Factores que inciden en el aprovechamiento del

tiempo.
- Normas y principios de actuación.
- Los instrumentos de control del tiempo.

Módulo V. Calidad y Receptividad en el Sector Público.

- Calidad total: Necesidad o utopía en la organización
pública.

- La Administración orientada al ciudadano.
- La calidad como nuevo instrumento de gestión.
- Las dimensiones de la calidad total.
- El proceso de implantación del sistema de calidad.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se acuerda la disolución de la Agrupación
para el sostenimiento en común de un puesto único
de Secretaría constituida entre los municipios de Are-
nas, Sedella y Salares (Málaga).

Los Municipios de Arenas, Sedella y Salares, perte-
necientes a la Provincia de Málaga, acordaron proceder
a la disolución de la Agrupación para el sostenimiento
en común de un puesto único de Secretaría que tienen
constituida en las sesiones plenarias celebradas por sus
respectivos Ayuntamientos los días 30 de mayo, 28 de
mayo y 1 de marzo de 1997.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 161 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, 3 del Real Decreto 1732/94,
de 29 de julio, 2 del Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, y Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales de refor-
ma del Régimen Jurídico de la función pública y de la
protección por desempleo y demás normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía
competencia exclusiva en materia de Régimen Local, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149, 1.18 de la
Constitución.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales 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,
he tenido a bien resolver lo siguiente:

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

el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría
constituida entre los Municipios de Arenas, Sedella y Sala-
res, pertenecientes a la Provincia de Málaga.

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

Arenas: Secretaría, clase tercera, quedando como
Secretario con carácter definitivo, don José Antonio Luque
Pérez, N.R.P. 25107654/654/57/A3015.

Sedella: Secretaría, clase tercera.
Salares: Secretaría, clase tercera.

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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía competente en el plazo de dos

meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación 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, 19 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local, por
la que se revoca el nombramiento provisional de don
Javier Alberto de las Cuevas Torres en el puesto de
trabajo de Secretaría de la Agrupación de Municipios
de Moclinejo y Macharaviaya (Málaga).

Visto el expediente instruido a instancia de don Javier
Alberto de las Cuevas Torres, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaría-Intervención, N.R.P. 25108517/02/A3015,
para la revocación del nombramiento provisional en el
puesto de trabajo de Secretaría de la Agrupación de los
municipios de Moclinejo y Macharaviaya (Málaga), en el
que figuran tanto el escrito de fecha 20 de noviembre
de 1997 por el que el interesado solicita la revocación
del nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Secretaría de la citada Agrupación, así como, la confor-
midad de los municipios que integran la citada Agrupación,
manifestada en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
de Macharaviaya en sesión celebrada el día 13 de noviem-
bre de 1997 y en la Resolución de la Presidencia del Ayun-
tamiento de Moclinejo, de fecha 20 de noviembre de 1997,
en los que se dan por enterados de la revocación solicitada
por el citado funcionario, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30.5 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias 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:

Revocar el nombramiento provisional de don Javier
Alberto de las Cuevas Torres en el puesto de trabajo de
Secretaría de la Agrupación de los Municipios de Moclinejo
y Macharaviaya (Málaga), quedando en expectativa de
nombramiento de acuerdo con lo establecido en el artículo
53.1.b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía competente en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
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cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación 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, 25 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 28 de noviembre de 1997, por la
que se nombra a don Manuel Huerta Almendro,
como Director Gerente de la Empresa Pública Hos-
pital de Poniente de Almería.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas y a
propuesta del Consejo de Administración, en su reunión
celebrada el día 28 de noviembre de 1997, conforme
a lo previsto en el artículo 13.1 de los Estatutos de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería.

Vengo a nombrar a don Manuel Huerta Almendro,
como Director Gerente de la Empresa Pública Hospital
de Poniente de Almería.

El nombramiento será efectivo desde el momento de
la toma de posesión en el cargo.

Sevilla, 28 de noviembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don José Antonio Sánchez
Medina, Profesor 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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. Don José
Antonio Sánchez Medina, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Psi-
cología Básica» adscrito al Departamento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación».

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a doña M.ª Asunción Sainz
Lerchundi, 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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
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
M.ª Asunción Sainz Lerchundi, Profesora Titular de Uni-

versidad de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Filología Alemana» adscrita al Departamento de «Fi-
lología Alemana».

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Vicente Flores Alés,
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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Vicente Flo-
res Alés, Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas» adscrito al Departamento de «Construc-
ciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a doña M.ª Stma. de la Tri-
nidad Galiana Carmona, Profesora Titular de Escue-
la 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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Stma.
de la Trinidad Galiana Carmona, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, del Area de
Conocimiento de «Sociología» adscrita al Departamento
de «Antropología, Sociología y Trabajo Social (actualmente
Sociología y Trabajo Social)».

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Antonio Sánchez Cifuen-
tes, 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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio
Sánchez Cifuentes, Profesor Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «En-
fermería» adscrito al Departamento de «Enfermería, Fisio-
terapia y Podología».

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Juan Manuel Abad
Gutiérrez, Profesor 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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. Don Juan
Manuel Abad Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Pintura»
adscrito al Departamento de «Pintura».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a doña M.ª Victoria Fernán-
dez-Palacios Melgarejo, Profesora 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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Vic-
toria Fernández-Palacios Melgarejo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, del Area de
Conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica» ads-
crita al Departamento de «Expresión Gráfica y Arqui-
tectónica».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Antonio Cascajosa Fer-
nández, 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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio
Cascajosa Fernández, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingeniería» adscrito al Departa-
mento de «Ingeniería del Diseño».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Cosme Manuel Salas
García, Profesor 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 establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. Don Cosme
Manuel Salas García, Profesor Titular de Universidad de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Psico-
biología» adscrito al Departamento de «Psicología Expe-
rimental».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se da publicidad a la de 28 de octubre
de 1997, de la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio de las Administraciones Públi-
cas, por la que se efectúa convocatoria de concurso
unitario para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en lo que afec-
ta a las entidades locales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Mediante Resolución de 28 de octubre de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública del Ministerio
de las Administraciones Públicas, se ha procedido a efec-
tuar la convocatoria de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional. De

acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Orden
de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas
sobre concursos de provisión de puestos reservados a estos
funcionarios, 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 1732/94, de 29 de julio, rela-
tivas al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto:

Artículo único. Dar publicidad en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía a la Resolución de 28 de octubre
de 1997 de la Dirección General de la Función Pública
del Ministerio de las Administraciones Públicas, por la que
se efectúa la convocatoria de concurso unitario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, en lo que afecta a las Entidades Locales de la Comu-
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nidad Autónoma de Andalucía, y que se adjuntan como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 24 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se convoca
concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional

De acuerdo con los preceptos contenidos en el artícu-
lo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local; en los artículos 25 y 26 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional; y
en los artículos 13 y 14 de la Orden de 10 de agosto
de 1994.

De acuerdo asimismo con las normas aprobadas por
diversas Comunidades Autónomas sobre méritos de deter-
minación autonómica y conocimiento de la lengua propia.

Esta Dirección General ha resuelto efectuar la con-
vocatoria de concurso unitario, correspondiente al año
1997, para la provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, con sujeción a las siguientes bases:

A) BASES COMUNES

Primera. Puestos vacantes.
Tienen la consideración de puestos vacantes a efectos

de este concurso, y por tanto se ofrecen en el mismo
(Anexo I):

- Los puestos que estando vacantes a 10 de febrero
de 1997, y no incluidos en el concurso unitario resuelto
en fecha 4.2.97 (BOE 12.2.97), no se convocaron en el
concurso ordinario del presente año.

- Los puestos vacantes con posterioridad a 10 de
febrero de 1997 cuyas respectivas Corporaciones han
acordado su inclusión en este concurso unitario de acuerdo
con lo previsto en el párrafo 2.º del art. 25 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.

No se ofrecen en cambio:

- Los puestos vacantes incluidos en el concurso uni-
tario convocado por Resolución de 22.10.96 (BOE
30.10.96) y resuelto en fecha 4.2.97 (BOE 12.2.97). Dado
que a 10 de febrero de 1997 (fecha límite dada a las
Corporaciones Locales por el art. 19 del R.D. 1732/1994,
de 29 de julio, para enviar las bases de convocatoria del
concurso siguiente, el ordinario de 1997, a la respectiva
Comunidad Autónoma) la Resolución del concurso unitario
de 1996 aún no había sido publicada en el BOE, no era
posible a las Corporaciones Locales ofrecer dichos puestos
en el concurso ordinario de 1997, ya que desconocían
si continuaban o no vacantes. No habiendo podido dis-
poner, por tanto, de la posibilidad legal de establecer bases
y méritos específicos para la cobertura de tales puestos
en el concurso ordinario de 1997, no es posible consi-
guientemente incluirlos con carácter obligatorio en el pre-
sente concurso unitario de 1997, ya que ello supondría
hurtar a las Corporaciones Locales la posibilidad de esta-
blecer bases específicas en la cobertura de sus puestos
de habilitados mediante concurso.

- Los puestos cuya vacancia se produjo con poste-
rioridad a 10 de febrero de 1997, ya que siendo ésta
la fecha límite para remitir a las Comunidades Autónomas
las convocatorias del concurso ordinario de 1997, con

ella expira la obligatoriedad de ofrecer las vacantes en
dicho concurso, siendo obligatorio sólo ofrecerlas en el
siguiente concurso ordinario, es decir en el de 1998.

Segunda. Participación.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso los

funcionarios con habilitación de carácter nacional, per-
tenecientes a las Subescalas a que se refiere el artícu-
lo 20 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
pudiendo solicitar solamente los puestos que, según su
clasificación, correspondan a las Subescalas y categorías
a que pertenecen.

Podrán participar asimismo los funcionarios no inte-
grados en dichas Subescalas y categorías, pertenecientes
a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Inter-
ventores y Depositarios de Administración Local a que se
refiere la Disposición Transitoria Primera, 1, del Real Decre-
to 1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos
siguientes:

- Los Secretarios de primera, a puestos reservados a
la subescala de Secretaría, categoría superior.

- Los Secretarios de segunda, a puestos reservados
a la subescala de Secretaría, categoría de entrada.

- Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a
la subescala de Secretaría Intervención.

- Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a
Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda
de 2.000 habitantes.

- Los Interventores, a puestos reservados a la subes-
cala de Intervención-Tesorería, categoría superior, pero
únicamente a puestos de Intervención, y

- Los Depositarios, a puestos reservados a la Subes-
cala de Intervención-Tesorería, pero únicamente a puestos
de Tesorería.

2. Los funcionarios con nombramiento provisional y
los que se hallen en expectativa de nombramiento están
obligados a solicitar la totalidad de puestos correspon-
dientes a su Subescala y categoría. También lo están quie-
nes se encuentren en cualquiera de las circunstancias a
que se refiere el artículo 53.2 del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, los que hubieran cesado en la situa-
ción de servicios especiales y no tuvieran reserva de plaza,
y los que hayan promocionado a la categoría superior
en los términos del artículo 24.2 del mismo Real Decreto.

3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en
virtud de sentencia o resolución administrativa firmes, si
no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el ar-
tículo 148.5 del Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante
el período a que se extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia
voluntaria a que se refiere el artículo 29.3.c) y d) de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el
pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último
destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Admi-
nistración Pública, salvo que concursen a puestos reser-
vados a su Subescala y categoría en la misma Corporación
o se encuentren en los supuestos del artículo 20.1.f) de
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Tercera. Documentación y plazo para participar.
1. En el plazo de 15 días naturales a partir de la

publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», los funcionarios con habilitación de carácter
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nacional que deseen tomar parte en el presente concurso
dirigirán a la Subdirección General de Función Pública
Local (Registro de entrada de documentos del Ministerio
para las Administraciones Públicas, C/ María de Molina,
50, 28071 Madrid), la siguiente documentación:

- Solicitud de participación con expresión individua-
lizada de todos los puestos a que concursan y declaración
jurada de no estar incursos en ninguna de las circunstancias
a que se refiere el artículo 18.3 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio. La especificación de puestos
solicitados se hará por orden de prelación de adjudica-
ciones con carácter único para la totalidad de puestos
que se soliciten. La unicidad del orden de prelación se
mantendrá incluso en el supuesto de solicitar puestos de
varias Subescalas y categorías si la pertenencia del con-
cursante a las mismas lo permitiere.

- Acreditación del conocimiento de la lengua y méritos
de determinación autonómica en los términos y para los
puestos situados en Comunidades Autónomas que los
hayan establecido de acuerdo con lo que especifica el
apartado «B) Bases de las Comunidades Autónomas».

2. Si se solicitaren exclusivamente puestos del País
Vasco, la documentación se dirigirá a la Comunidad Autó-
noma (Dirección General de Relaciones Institucionales y
Administración Local, Duque de Wellington, 2, 01010
Vitoria-Gasteiz).

3. La documentación indicada habrá de presentarse
de acuerdo con los modelos que se adjuntan en el Anexo II.

Cuarta. Méritos generales.
Los méritos generales por los que se rige este concurso

son los comprendidos en la Resolución de esta misma fecha
de esta Dirección General, por la que se da publicidad
a la relación individualizada de méritos generales de los
habilitados nacionales, que incluye los inscritos en el Regis-
tro de Habilitados nacionales hasta esa misma fecha.

Quinta. Tribunal de valoración.
1. El Tribunal de valoración del presente concurso

será el siguiente:

Presidente titular: Don Juan Corral Villalba.
Presidente suplente: Doña Ana María García Fer-

nández.
Vocales titulares:

Don Francisco M. Macías Benítez.
Doña Margarita M.ª Revillo Pinilla.
Don Francisco Javier Ramos García.
Don José Luis Sánchez Santiago.
Don Norbert Llarás i Marqués.
Don Bernabé Esteban Ortega.
Doña Gloria García Ortuño.
Don Fernando Alonso Barahona.
Don César García-Monge Herrero.
Doña Ana Cristina Hidalgo Alonso.
Don Genaro Conde Rebollar.
Doña Ana de Oleza Ferrandis.
Don José M.ª Endemaño Arostegui.
Don Noel Zapico Rodríguez.
Don Pedro Antonio Más Cladera.
Doña Loreto Díaz Sánchez.
Don Jesús González Pueyo.
Doña Eva I. Pereda López.

Vocales suplentes:

Doña Ana M.ª Blanco Sanz.
Don Francisco V. de Vera Pinilla.
Don Antonio Rodríguez-Pastrana Malagón.

Don Antonio Meneses Tocino.
Don Lluis Calsina i Vallés.
Don Miguel Romero Carmona.
Don Antonio Jover Pérez.
Doña Rosario Sánchez Tapia.
Don Augusto Martín Agudo.
Don Teodosio González del Teso.
Don José de Toro Luengo.
Doña Josefa Eugenia Salvador Alamar.
Don José Luis Aguirre Aratibel.
Don José Manuel García Gallo.
Don Juan José Ferrando Valverde.
Don Jesús García Porto.
Don José Benavides y Herrera.

Secretario titular: Don Antonio Calderón López.
Secretario suplente: Doña Mercedes Martín Sánchez.

2. El Tribunal para comprobación del grado de cono-
cimiento de la lengua oficial y valoración de los méritos
determinados por la Comunidad Autónoma del País Vasco
será el que esta Comunidad designe.

Sexta. Exclusión de concursantes y valoración de
méritos.

1. El Tribunal de valoración excluirá a los concur-
santes que no reúnan las condiciones de participación
señaladas en la Base Segunda en su caso, o el requisito
de lengua.

A continuación puntuará los méritos de los concur-
santes no excluidos, del siguiente modo:

- La puntuación por méritos generales, hasta un máxi-
mo de 19,50 puntos, deducidos de la relación incluida
en la Resolución publicada conjuntamente con esta con-
vocatoria, no siendo posible acreditación adicional alguna
por parte de los concursantes ni valoración distinta por
parte del Tribunal.

- La valoración de méritos de determinación autonó-
mica, hasta un máximo de 3 puntos, en base a la docu-
mentación aportada por los concursantes conforme a las
reglas específicas de cada Comunidad Autónoma.

- Respecto de los puestos sin méritos de determinación
autonómica, el Tribunal puntuará exclusivamente los gene-
rales hasta un máximo de 19,50 puntos.

2. En caso de empate en la puntuación final de méritos
de dos o mas concursantes, el Tribunal dará prioridad
en la propuesta de adjudicación a aquél que hubiera obte-
nido mayor puntuación por méritos de determinación auto-
nómica. De mantenerse el empate, a favor de quien en
méritos generales tenga mayor puntuación en los apartados
a), b), c), d) y e), por dicho orden, del artículo 15.1 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. En última ins-
tancia el empate se resolverá en base al orden de prelación
en el proceso selectivo.

Séptima. Propuesta de resolución.
Tras la exclusión y puntuación de concursantes, el Tri-

bunal formulará relación comprensiva de los no excluidos
con sus puntuaciones, así como relación fundada de exclui-
dos. De acuerdo con las puntuaciones, y con el orden
de prelación para el supuesto de concursantes que obten-
gan la máxima puntuación en dos o más puestos, el Tri-
bunal formulará y elevará a esta Dirección General pro-
puesta de adjudicación de puestos.

Octava. Resolución.
Esta Dirección General resolverá el concurso de acuer-

do con la propuesta formulada por el Tribunal de Valo-
ración, remitiendo a las Comunidades Autónomas y publi-
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cándolo en el plazo de un mes en el Boletín Oficial del
Estado.

Novena. Plazo posesorio.
1. El plazo de toma de posesión en los destinos obte-

nidos en el concurso será de tres días hábiles si se trata
de puestos de trabajo de la misma localidad o de un mes
si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en
localidad distinta.

Dicho plazo 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 presente concurso en el «Boletín Oficial del Estado».

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

2. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan
sido concedidos a los interesados.

3. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de
los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar
y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese
y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses,
debiendo el segundo de ellos dar cuenta de tal acuerdo
a esta Dirección General.

Excepcionalmente, a instancia del interesado y por
razones justificadas, podrá también diferirse la toma de
posesión, por igual plazo, por acuerdo entre los Presidentes
respectivos, dando cuenta a esta Dirección General.

Décima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los
destinos.

1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, des-
de el momento en que el Tribunal remita a esta Dirección
General la propuesta de adjudicación.

2. Los destinos obtenidos en este concurso tendrán
carácter voluntario, no generando en consecuencia dere-
cho al abono de indemnización por traslado.

Undécima. Notificación de ceses y tomas de posesión.
1. Las diligencias de cese y toma de posesión de los

concursantes que accedan a un puesto de trabajo, de
acuerdo con la resolución del concurso, deberán ser comu-
nicadas a esta Dirección General y a la Comunidad Autó-
noma respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes
a aquél en que se produzcan.

2. La toma de posesión determina la adquisición de
los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto,
pasando a depender el funcionario de la correspondiente
Corporación.

Duodécima. Normas para la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

Las Instituciones Forales procederán a la resolución
del concurso y a su remisión a la Comunidad Autónoma.

El órgano competente de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y la Dirección General de Función Pública
efectuarán la coordinación precisa para evitar los nom-
bramientos múltiples en los supuestos en que los intere-
sados obtengan simultáneamente puestos en Corporacio-
nes Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y de alguna otra.

Decimotercera. Recursos.
Los actos administrativos en el procedimiento de con-

curso unitario podrán ser impugnados conforme a lo pre-
visto en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

B) BASES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

El conocimiento de lengua y méritos de determinación
autonómica serán exigidos en los términos en que, para
cada Comunidad Autónoma, detallan las bases siguientes:

Primera. Méritos de determinación autonómica en los
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
36/1997, de 4 de febrero).

1. Los méritos relacionados con el conocimiento de
la organización territorial y normativa autonómica de Anda-
lucía son los siguientes:

a) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño
de puestos de trabajo en las entidades locales del territorio
de Andalucía o en la Administración de la Junta de Anda-
lucía con exclusión de los que formen parte del proce-
dimiento selectivo para el acceso a la función pública,
que comporten el conocimiento de las especialidades de
la organización territorial y de la normativa de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valo-
rará la asistencia y, en su caso, superación de los cursos
de estas características que tengan por objeto las espe-
cialidades de la organización territorial y de la normativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, organizados
u homologados por el Instituto Andaluz de Administración
Pública.

c) Actividad docente. Se considerará como mérito el
ejercicio de actividades docentes en los cursos a los que
se refiere el apartado b) de este artículo.

d) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las espe-
cialidades de la organización territorial y de la normativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Valoración de los méritos.
a) La experiencia profesional se valorará hasta un máxi-

mo de 1 punto, según las reglas siguientes:

- Servicios prestados como funcionario de carrera en
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional, correspondientes a la subes-
cala a que se concursa: 0,03 puntos por mes.

- Servicios prestados como funcionario de carrera en
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional, de distinto grupo o subescala
a la que se concursa: 0,02 puntos por mes.

- Servicios prestados en puestos de trabajo no reser-
vados a funcionarios con habilitación de carácter nacional:
0,01 puntos por mes.

b) Los cursos de formación y perfeccionamiento se
valorarán hasta 1,50 puntos, según las siguientes reglas:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento especí-
ficos. Se valorará hasta un máximo de 1 punto los que,
teniendo su programa por objeto la formación en alguna
de las áreas de conocimiento propios de la organización
territorial y normativa de la Comunidad de Andalucía, ten-
gan relación directa con las funciones del puesto de trabajo
que se convoca, de las reservadas a estos funcionarios
en los artículos 2 a 5 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre.

La valoración de cada curso específico se efectuará
en función de su duración con arreglo a la siguiente escala:

a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30
horas lectivas: 0,25 puntos por curso.

b) Cursos de duración de 31 hasta 50 horas lectivas:
0,40 puntos por curso.

c) Cursos de duración de 51 hasta 100 horas lectivas:
0,60 puntos por curso.
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d) Cursos de duración de 101 horas lectivas o más:
1 punto por curso.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento relacio-
nados con las funciones reservadas a funcionarios con
habilitación de carácter nacional. Se valorará hasta un
máximo de 0,50 puntos los que, teniendo su programa
por objeto la formación en alguna de las áreas de cono-
cimiento propias de la organización territorial y normativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, guarden alguna
relación con las funciones del puesto de trabajo convocado
de las reservadas a estos funcionarios en los artículos y
disposición legal citados en el párrafo anterior.

La valoración de cada curso relacionado se efectuará
en función de su duración con arreglo a la siguiente escala:

a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30
horas lectivas: 0,10 puntos por curso.

b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 50
horas lectivas: 0,25 puntos por curso.

c) Cursos de 51 horas lectivas o más: 0,50 puntos
por curso.

En todo caso, en las convocatorias de los cursos se
indicará la puntuación que se otorga a los mismos, el
número de horas lectivas y el sistema de evaluación.

En los cursos se establecerá la posibilidad de valorar
su realización por módulos, cuando éstos sean susceptibles
de consideración independiente en razón del planteamien-
to material y didáctico del mismo.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento no rela-
cionados. Aquellos cursos cuyos programas carezcan de
relación con las funciones reservadas a los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal no serán objeto de valoración.

c) La actividad docente se valorará con un máximo
de 0,3 puntos, a razón de 0,01 puntos por hora impartida
en cursos específicos, y 0,005 en cursos relacionados con-
forme a la distinción establecida en el apartado b) de este
mismo artículo.

d) Publicaciones. Se valorarán hasta un máximo de
0,20 puntos en función del carácter innovador, de la exten-
sión, la publicación en revistas especializadas o cualquier
otro elemento que permita evaluar la calidad científica del
trabajo.

3. Acreditación de méritos.
Los concursantes acreditarán los méritos a los que se

refiere el presente Decreto mediante la presentación de
los documentos originales o copias auténticas de los mis-
mos que los justifiquen adecuadamente.

4. Valoración de los méritos por los Tribunales.
El Tribunal de valoración del concurso valorará los

méritos alegados de conformidad con las reglas y pun-
tuación establecida en este Decreto y normas que lo
desarrollen.



BOJA núm. 145Sevilla, 16 de diciembre 1997 Página núm. 14.765



BOJA núm. 145Página núm. 14.766 Sevilla, 16 de diciembre 1997



BOJA núm. 145Sevilla, 16 de diciembre 1997 Página núm. 14.767



BOJA núm. 145Página núm. 14.768 Sevilla, 16 de diciembre 1997

DORSO QUE SE CITA

Documentación que se acompaña:

A) Del requisito de conocimiento de lengua de Comu-
nidad Autónoma:

B) De méritos de determinación autonómica:

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 10 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 9 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la Con-
sejería.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, de convocatoria para
la provisión de plazas básicas vacantes de Odon-
to-Estomatólogos de Atención Primaria dependien-
tes del Organismo, mediante concurso de traslado.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas
básicas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 232/1997, de 7 de octubre, por el que se
regulan los sistemas de Selección del personal estatutario
y de Provisión de plazas básicas en los Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 220/1997,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para 1997 de los Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General, en
virtud de las atribuciones que se le asignan por Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Art. Uno. Convocar para su provisión mediante Con-
curso de Traslado las plazas básicas vacantes de Odon-
to-Estomatólogos de los Equipos Básicos y Dispositivos de
Apoyo de Atención Primaria dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, que se relacionan en el Anexo III, así
como aquéllas de los Equipos Básicos y Dispositivos de
Apoyo que resulten del propio concurso. Los códigos con-
tenidos en el Anexo III sólo tendrán validez en el presente
concurso de traslados.

Art. Dos. Aprobar las Bases y los Baremos de méritos
que regirán la convocatoria, contenidos respectivamente
en los Anexos I y II.

Art. Tres. Designar a los miembros de la Comisión
de Valoración, relacionados en el Anexo V.

Disposición Final Unica. Contra la presente Resolución
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRASLADO
DE ODONTO-ESTOMATOLOGOS DE ATENCION PRI-
MARIA DEPENDIENTES DEL SERVICIO ANDALUZ DE

SALUD

1. Norma general.
1.1. El concurso se regirá por las presentes bases y,

en lo no recogido en éstas, por las disposiciones normativas
que le sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Tendrá acceso a la convocatoria del concurso

el personal estatutario de la Seguridad Social, que ostente
nombramiento en propiedad de la categoría convocada,
que se encuentre desempeñando plaza, con carácter defi-
nitivo o provisional, o tenga reservada plaza en Centros
Asistenciales del Sistema Nacional de Salud, constituido
por las Administraciones Públicas Sanitarias, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de
activo procedente de plazas de tales Instituciones.

2.2. Para poder tomar parte en el concurso será
imprescindible cumplir, al último día del plazo señalado
para la presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Para el personal en activo o con reserva de plaza:
Haber tomado posesión de la plaza desde la que se con-
cursa con un año de antelación como mínimo, salvo el
personal en situación de reingreso provisional al servicio
activo que podrá participar desde la concesión del mismo.

b) Para el personal en situación distinta a la de activo
y que no ostente reserva de plaza: Reunir los requisitos
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio
activo.

2.3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo
largo del proceso selectivo hasta el momento de toma
de posesión en la plaza de nueva adjudicación.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Solicitudes:

3.1.1. Modelo de instancia: Las solicitudes se ajustarán
al modelo homologado que se publica como Anexo IV,
dirigidas al Ilmo. Sr. Director General de Personal y Ser-
vicios (Avda. de la Constitución, 18-41071, Sevilla),
debiendo presentarse preferentemente en las Oficinas de
Registro de los Centros Asistenciales y Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud, que fueron publicados en
la Resolución de 5 de abril de 1994, de la Secretaría
General para la Administración Pública (BOJA núm. 51,
de 16 de abril).

3.1.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día de la publicación de
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la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Una vez finalizado dicho plazo, no se admi-
tirán ni modificaciones de las solicitudes presentadas ni
la retirada del concurso.

3.1.3. Los concursantes deberán indicar en su solicitud,
por orden de preferencia, las vacantes por las que se optan,
especificando a tal fin el código con el que figuran dichas
vacantes en el Anexo III.

Dicho Anexo III contiene los códigos con que figuran
los Equipos Básicos y Dispositivos de Apoyo de Atención
Primaria dependientes del Organismo, desglosando las
vacantes ofertadas en el presente concurso. Si desean soli-
citar las resultas que pudieran producirse habrán de indicar
también aquellos Equipos y Dispositivos de Apoyo de los
que no se ofertan plazas, sin perjuicio de lo dispuesto en
la base 3.2.

3.1.4. Serán desestimadas las solicitudes que conten-
gan alguna enmienda o tachadura, tanto en la instancia
como en alguna de los hojas de petición de vacantes,
o en cualquiera de los documentos anexos, siempre que
no se encuentren salvados bajo firma.

3.1.5. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de instancias no se tomará en consideración para la reso-
lución del concurso la pérdida de la condición de personal
estatutario o funcionario del Sistema Nacional de Salud
de algún concursante, el cambio de situación a excedencia
voluntaria o jubilación; por lo que, aunque proceda anular
posteriormente la adjudicación de la plaza que se hubiera
realizado en favor de aquél, dicha plaza no podrá ser
asignada a ningún otro concursante.

3.2. Las plazas que pueden adjudicarse por el sistema
de resultas serán aquellas de los Equipos Básicos y Dis-
positivos de Apoyo de Atención Primaria dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, cuyos propietarios obtengan
plaza en el presente concurso.

3.3. Documentación que deberá acompañar a las
solicitudes.

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento en pro-

piedad de la categoría correspondiente al Sistema Nacional
de Salud.

c) Original o fotocopia compulsada de las certifica-
ciones de todos sus méritos valorables según el baremo
que se acompaña como Anexo II.

d) Los concursantes que se encuentren en situación
de excedencia voluntaria o en situación de reingreso pro-
visional al servicio activo, acompañarán a su solicitud foto-
copia compulsada de la Resolución de la concesión de
dicha excedencia o reingreso.

4. Orden de prelación para la adjudicación de las
plazas.

4.1. Las plazas serán adjudicadas atendiendo a las
vacantes solicitadas por los concursantes y al orden deter-
minado por la puntuación obtenida a tenor del baremo
de méritos que figura como Anexo II de la presente Reso-
lución. Unicamente serán valorados los méritos alegados
por los solicitantes al día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, que hayan sido suficientemente
acreditados.

4.2. En caso de empate en las valoraciones se atenderá
a la mayor puntuación por la experiencia profesional con-
forme al baremo, y, de mantenerse la igualdad, se atendrá
a la mayor edad del solicitante.

5. Comisión de Valoración.
5.1. Los miembros de la Comisión deberán encon-

trarse en posesión de titulación de igual o superior nivel
académico que la exigida para la plazas convocadas.

5.2. Las organizaciones sindicales, miembros de la
Mesa Sectorial de Sanidad, estarán presentes en la Comi-
sión de Valoración.

6. Resolución del concurso.
6.1. El Director General de Personal y Servicios del

Servicio Andaluz de Salud, a propuesta de la Comisión
de Valoración, dictará resolución provisional del concurso,
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la misma podrá formularse reclamación por
los interesados, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de dicha
resolución.

6.2. Las reclamaciones formuladas contra la resolución
provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión
de Valoración, mediante Resolución Definitiva del concurso
del Director General de Personal y Servicios, que igual-
mente será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

7. Efectos derivados del concurso.
7.1. Las plazas adjudicadas en la Resolución Definitiva

del concurso serán irrenunciables.
El régimen funcional y horario de las mismas se ade-

cuará a lo dispuesto en las disposiciones vigentes que sean
de aplicación.

7.2. Los concursantes que obtengan plaza deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen dentro de los
tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique
la Resolución Definitiva del concurso.

7.3. Toma de posesión. La toma de posesión de la
nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes al del cese, si las plazas son de la misma loca-
lidad; en el plazo de quince días, si son de distinta localidad
del mismo Area de Salud o, en el de un mes, si pertenecen
a distinta Area de Salud. En el caso de que la adjudicación
de plazas suponga reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a contar desde la
publicación de la Resolución Definitiva del concurso.

7.4. Prórroga de toma de posesión. Si así lo permiten
las necesidades del servicio y a petición del interesado,
los plazos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser
prorrogados por tiempo no superior a la mitad de su dura-
ción inicial.

7.5. Excepto cuando la resolución del concurso impli-
que reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose-
sión y en su caso la prórroga del mismo, tendrá la con-
sideración de servicio activo percibiéndose los correspon-
dientes haberes con cargo a la plaza de destino.

7.6. Cuando un concursante no tome posesión de
su nueva plaza dentro del plazo posesorio o, en su caso,
de su prórroga, se entenderá que renuncia a la misma
y causará baja en su categoría como personal estatutario,
salvo que tal extremo se produzca por causas suficien-
temente justificadas, así apreciadas, previa audiencia del
interesado, por la autoridad convocante. En tal caso, no
se tramitará o podrá dejarse sin efecto dicha baja, debiendo
el interesado incorporarse a la nueva plaza tan pronto
como desaparezcan los motivos que imposibilitaron su
toma de posesión.

7.7. Los concursantes que no obtengan plaza en el
presente concurso, salvo los procedentes de reingreso pro-
visional, se mantendrán en la situación y destino que
ostentan.

7.8. Los participantes en situación de reingreso pro-
visional en plazas dependientes del Servicio Andaluz de
Salud que habiendo solicitado todas las plazas de la misma
categoría convocada en el Area de Salud, no obtuvieran
ninguna de éstas, podrán optar por obtener nuevo destino
provisional en alguna de las plazas que resulten vacantes
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como consecuencia de la Resolución del concurso o por
pasar a la situación de excedencia voluntaria.

ANEXO II

BAREMO DE MERITOS DEL CONCURSO DE TRASLADO
DE ODONTO-ESTOMATOLOGOS DE LOS EQUIPOS

BASICOS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD

I. Experiencia.
1. Por cada mes de servicios prestados en la categoría

a la que se concursa en Centros Asistenciales del Sistema
Nacional de Salud: 2 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados como Médico
Pediatra o Médico de Medicina General o Médico Titular
en Atención Primaria, así como Facultativo Especialista de
Area o Facultativo General Hospitalario en Atención Espe-
cializada, en Centros Asistenciales del Sistema Nacional
de Salud: 0,5 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados en otra cate-
goría, distinta a la que se concursa, en Centros Asistenciales
del Sistema Nacional de Salud: 0,2 puntos.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán
excluyentes entre sí.

II. Formación.
A) Serán valoradas las actividades de formación que

estén relacionadas con la categoría a la que se concursa,
y hasta un máximo de 36 puntos, con arreglo al siguiente
desglose:

1. Diplomas y Certificaciones obtenidos en Cursos
impartidos por Servicios de Salud y Consejerías de Salud
u homónimas de las Comunidades Autónomas, Instituto

Nacional de la Salud, Escuelas de Salud Pública o Centros
Universitarios:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,40 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,20 puntos.

2. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos
impartidos por Sociedades Científicas y Organizaciones
Sindicales:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,20 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,10 puntos.

3. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos
impartidos por Entidades debidamente registradas y entre
cuyos fines se contemple impartir actividades formativas:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,10 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,05 puntos.

B) Por trabajos científicos y de investigación publica-
dos, así como por aportaciones a reuniones y congresos
científicos, y en función de la aportación del interesado
a los mismos, de su rigor científico o investigador, rela-
cionados con la categoría a la que se concursa, y hasta
un máximo de 10 puntos, el Tribunal podrá valorar:

4.a. Por cada libro completo: Hasta 4 puntos.
4.b. Por cada capítulo de libro: Hasta 2 puntos.
4.c. Por cada artículo publicado en revista: Hasta 0,75

puntos.
4.d. Por cada Ponencia a reuniones y congresos de

Atención Primaria: Hasta 0,5 puntos.
4.e. Por cada Comunicación o Póster a reuniones y

congresos de Atención Primaria: Hasta 0,25 puntos.
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ANEXO IV

Verlo en páginas 13.552 a 13.554 del BOJA núm.
133, de 15.11.97

ANEXO V

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Diego Suárez Mármol (Titular); don
José Pinazo Luque (Suplente).

Vocales:

1. Don José Luis Gutiérrez Pérez (Titular); don Jesús
Gavira Sánchez (Suplente).

2. Don Lucas Bermudo Añimo (Titular); don Miguel
Leiva Jiménez (Suplente).

3. Don Fco. Santamaría Gaethe (Titular); don José
Luis Muñoz Guirao (Suplente).

Secretaria: Doña Marianela Rodríguez Domínguez (Ti-
tular); doña Teresa García Fernández (Suplente).

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 5 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Catedrático de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Sevilla de 31 de octubre de 1996 (BOE de 17
de diciembre) una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, número 4, adscrita al área de conocimiento
«Filología Inglesa». Departamento de Filología Inglesa
(Lengua Inglesa). Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Fonología y Fonética Ingle-
sas, y no habiéndose formulado por la Comisión corres-
pondiente propuesta de provisión por no haber superado
ningún aspirante la primera prueba, según dispone el ar-
tículo 9.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Catedrático de Univer-
sidad anteriormente citada.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
reconoce oficialmente e inscribe a la Escuela de For-
mación de Monitores, Animadores Socioculturales
y Directores Técnicos de Animación de Cáritas Dio-
cesana de Jaén El Puntal.

Vista la solicitud presentada por don Juan Carlos Esco-
bedo Molinos, en representación y como Director de la
Entidad Cáritas Diocesana de Jaén, según consta acre-
ditado documentalmente en el expediente, en orden al
reconocimiento por el Instituto Andaluz de la Juventud,
de la Consejería de la Presidencia, de la Escuela de Moni-
tores, Animadores Socioculturales y Directores Técnicos de
Animación de Cáritas Diocesana de Jaén «El Puntal», y
su inscripción en el registro de Escuelas de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural, dependiente de dicho Orga-
nismo, se dicta la presente Resolución, a la que sirven
de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:

H E C H O S

Primero. Con fecha 24 de febrero de 1981 se inscribe
en el Registro de Entidades Religiosas, Sección Especial,
del Gabinete de Asuntos Religiosos, en el Ministerio de
Justicia e Interior, la Entidad Cáritas Diocesana de Jaén,

con domicilio en Jaén, calle Dr. Azpitarte, 1, y con el núme-
ro 151-SE/C.

Segundo. Según la certificación expedida por doña
María Dolores Valenzuela Garrido, Secretaria General de
Cáritas Diocesana de Jaén, en el Consejo Diocesano de
Cáritas celebrado el día 30.11.1996 se dio a conocer
la propuesta de creación de la Escuela de Formación de
Animadores Socioculturales de Cáritas Diocesana «El Pun-
tal», sin que hubiera alegaciones en contra.

Tercero. Con fecha 15 de abril de 1997, don Juan
Carlos Escobedo Molinos, en calidad de Director de la
entidad Cáritas Diocesana de Jaén, procedió a solicitar
el reconocimiento de la Escuela de Monitores, Animadores
Socioculturales y Directores Técnicos de Animación Socio-
cultural de Cáritas Diocesana de Jaén, adjuntando la docu-
mentación y extremos exigidos por el Decreto 239/1987,
de 30 de septiembre, entre los que se encuentran los Esta-
tutos que han de regir el funcionamiento de la Escuela
citada.

En dichos Estatutos consta, como es reglamentario,
la denominación de la entidad titular y la de la propia
Escuela, domicilio, recursos económicos, las normas de
régimen interno, los órganos de dirección, administración
y el sistema de participación, Proyecto Educativo conforme
a las normas constitucionales, memoria de las instalacio-
nes, locales y recursos didácticos de que dispone la Escuela
y los Programas de formación de los diferentes niveles,
cumpliendo el programa oficial establecido por la Con-
sejería de Cultura en la Orden de 21 de marzo de 1989.
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Asimismo se presentan certificaciones acreditativas de
todos los extremos que se requieren a lo largo del Decre-
to 239/1987.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el reco-
nocimiento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural corresponde a este Instituto en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987, de 30
de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autó-
noma Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en
relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley
9/1996, de 26 de diciembre, de Medidas fiscales en mate-
ria de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patri-
monio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades
de Derecho Público (BOJA núm. 151, de 31 de diciembre),
y el Decreto 118/1997, de 22 de abril (BOJA núm. 49,
de 26 de abril), por el que se aprueba el régimen de
organización y funcionamiento del Instituto Andaluz de la
Juventud.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural «El Puntal» cumple
las exigencias establecidas en el Decreto 239/1987, de
30 de septiembre, recogiéndose en los Estatutos de la mis-
ma lo establecido por los artículos 5 y 6 del citado Decreto
en cuanto a los órganos de participación y equipo docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por
la Escuela «El Puntal» para los niveles de Monitor de Tiempo
Libre, Animador Sociocultural y Director Técnico en Ani-
mación se adecua a lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Cultura de 21 de marzo de 1989, por la que
se establecen los Programas Oficiales de Formación para
los tres niveles indicados.

Previo informe favorable, y teniendo en cuenta las dis-
posiciones citadas y las normas de general aplicación,

HE RESUELTO

1. Reconocer oficialmente a la Escuela de Monitores,
Animadores Socioculturales y Directores Técnicos de Ani-
mación de Cáritas Diocesana de Jaén «El Puntal», con
sede en C/ Del Campo, 61 y C/ Buenavista, 16, en La
Carolina (Jaén).

2. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro
de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural
de Andalucía.

3. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela cita-
da, así como remitir copia de los mismos a la Entidad
Titular.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma
establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; advirtiéndole que la misma no agota la vía admi-
nistrativa y que contra ella cabe interponer Recurso Ordi-
nario ante el Consejero de la Presidencia, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en los artículos 109
y 114.2, en relación con el artículo 48.2 del mismo texto
legal.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Federico Pérez Peralta.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
por la que se ordena el cumplimiento de la ejecutoria
recaída en el recurso núm. 1901/95 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, promovido
por Construcciones Livalco, SA, contra desestima-
ción por silencio administrativo de petición de
intereses.

El 20 de noviembre de 1997 ha tenido entrada en
la Consejería de la Presidencia ejecutoria recaída en el
recurso contencioso-administrativo número 1901/95 de la
Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, deducido por Construcciones Livalco, S.A., contra
desestimación por silencio administrativo de petición de
intereses por revisión de precios, cuyo fallo es como sigue:

«Que debemos estimar y estimamos el recurso núm.
1901 de 1995, interpuesto por Construcciones Livalco,
S.A., contra la desestimación por silencio administrativo
de la petición de abono de intereses formulada ante la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía por
la revisión de precios de la obra de construcción de artes
gráficas en Dos Hermanas, que debemos anular y anu-
lamos por no ser conforme con el ordenamiento jurídico,
y debemos declarar el derecho que asiste a la demandante
para que se le abone la suma de 166.948 ptas. Sin costas».

Conforme a los artículos 104 y 105.1 de la Ley Juris-
diccional se ordena la ejecución en sus propios términos
del fallo contenido en la citada ejecutoria.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 24 de noviembre de 1997, por la
que se modifican las adscripciones a área funcional
y relacional de determinados puestos de trabajo.

P R E A M B U L O

El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece el
área funcional como una de las características esenciales
de los puestos de trabajo de personal funcionario y en
su artículo 4 dispone que la adscripción formal de los
puestos a las diferentes áreas se lleve a cabo por Orden
de la Consejería de Gobernación, hoy Gobernación y
Justicia.

Las Ordenes de 2, 5, 13, 22, 24 y 25 de julio de
1996 de la Consejería de Gobernación adscribieron, a
los puestos de trabajo de las distintas Consejerías, las
correspondientes áreas funcionales, siendo modificadas
parcialmente por la Orden de 4 de octubre de 1996, lo
que facilitó la convocatoria de los concursos de provisión,
realizados al amparo de lo dispuesto en el Decreto
151/1996, de 30 de abril, por el que se regulan los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía adscritos a personal
funcionario y se aprueba el baremo que ha de regir los
mismos, ya que el área funcional constituye un elemento
fundamental en la valoración de los méritos.

Una vez concluido el proceso y analizadas a su vez
las propuestas planteadas y diversas circunstancias en rela-
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ción con la correcta aplicación de los criterios, así como
con la homogeneidad de ésta en el conjunto de la relación
de puestos de trabajo, se ha estimado oportuno llevar a
cabo, mediante la presente Orden, las modificaciones ade-
cuadas de las adscripciones precedentes a áreas funcio-
nales y en virtud de la propia habilitación contemplada
en el citado artículo 4 del referido Decreto 65/1996.

De conformidad con lo anterior y con lo previsto en
el artículo 32, letra d), de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
de órganos de representación y determinación de las con-
diciones de trabajo y participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas en la redacción dada por
la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva
y participación en la determinación de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos, se han efectuado los
trámites oportunos ante los representantes de las orga-
nizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General.

En su virtud, de acuerdo con los antecedentes seña-
lados

D I S P O N G O

Artículo único. Modificaciones de la adscripción a área
funcional y relacional.

Se modifican los Anexos I de las Ordenes de esta
Consejería de 5, 22, 24, 25 de julio, así como la de
4 de octubre de 1996, por la que se adscriben las áreas
funcionales a los puestos de trabajo de las distintas Con-
sejerías, en relación con los puestos cuyos códigos se reco-
gen en el Anexo a la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de que sus efectos se retrotraigan
a la fecha de vigencia de las diferentes Ordenes que se
modifican.

Sevilla, 24 de noviembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, del
Patronato Provincial para la Mejora de los Equi-
pamientos Locales, por la que se conceden sub-
venciones y préstamos a los Ayuntamientos de la
provincia que se relacionan, al amparo de lo esta-
blecido en el Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
101/1997, de 25 de marzo, por el que se regulan los
Patronatos Provinciales para la Mejora de los Equipamien-
tos Locales.

Vistas las solicitudes que al amparo del art. 8 y dis-
posición transitoria segunda del citado Decreto presentan
los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz que se rela-
cionan en el Anexo.

Resultando que estudiada la petición y estimando la
Comisión Provincial del Patronato en su sesión de 4 de
julio de 1997, que las obras o los suministros para los
que se solicitan las ayudas coinciden con los fines del Patro-
nato, a tenor de lo dispuesto en el art. 2 del citado Decreto,
al ser localidades de escasa población, su situación en
zona deprimida y cuya actividad económica es principal-
mente de carácter primario, y constatándose la insuficiencia
de medios para acometer el proyecto, a la vista de la
memoria y demás documentos que acompañan.

Considerando que la competencia para conocer y
resolver el asunto en el que se contrae el presente expe-
diente viene determinada por lo que se establece en el
art. 7 del Decreto 101/1997, de 25 de marzo.

Vista la disposición legal citada y demás concordantes
en vigor y de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a los Ayuntamientos de la provincia
de Cádiz que se relacionan en el Anexo las ayudas por
la cuantía y para la realización de los proyectos que asi-
mismo se indican.

Segundo. El pago de la parte correspondiente a prés-
tamos, que se conceden al 3% de interés anual y a amortizar
en 5 años, se efectuará en su totalidad al formalizar el
pertinente contrato y justificándose en el plazo de tres meses
desde su percepción, aportando la siguiente documen-
tación:

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

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

La devolución de los préstamos se realizará, por perío-
dos semestrales, pagaderos los días 1 de abril y 1 de
octubre de cada año, en la cuenta restringida habilitada
al efecto en la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla
y Jerez, núm. 2071-1300-57-0000013015, abierta a tal
efecto por la Delegación del Gobierno, para su posterior
ingreso en la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Tercero. El pago de la subvención se hará efectivo
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez que haya sido justificado el libramiento anterior en
la forma que se detalla a continuación.

Cuarto. La justificación de la subvención percibida se
realizará ante el Patronato en la forma y plazos que 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 su contabilidad el ingreso del importe percibido, con
indicación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que la subvención ha sido aplicada a la finalidad
para la que se otorgó.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados
con cargo a la cantidad percibida, con expresión, según
los casos, de las certificaciones de obras ejecutadas, de
los justificantes de gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración, o de los justificantes de gastos
destinados a la adquisición de bienes inventariables.

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

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

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que la subvención ha sido aplicada a la finalidad
para la que se otorgó.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados
con cargo a la cantidad percibida, con expresión, según
los casos, de las certificaciones de obras ejecutadas, de
los justificantes de gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración, o de los justificantes de gastos
destinados a la adquisición de bienes inventariables.

Esta última 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 importe del total de la subvención, en cuyo caso
el segundo pago correspondiente al 25% tendrá el carácter
de firme.

Quinto. Los beneficiarios de las subvenciones estarán
obligados 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, así como a comunicar
al Patronato 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.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso ordinario en el plazo de un mes, a contar desde
el día de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, a
tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 6 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villaba.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se acuerda la dispensa al municipio de
Salares (Málaga) de la obligación de sostener el
puesto de trabajo de Secretaría, de su plantilla de
funcionarios.

El Municipio de Salares, perteneciente a la provincia
de Málaga, acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma
la dispensa del puesto de trabajo de Secretaría de la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento, en sesión plenaria
celebrada el día 1 de noviembre de 1997, en atención
a la exigua población que reside en el término municipal
y a la escasez de recursos económicos, habiendo optado
por acogerse a los Servicios de Asistencia de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM).

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 161 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, y 4 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía en relación con el Decreto 14/84, de 28 de enero,
confiere competencias a esta Consejería en materia de
Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales 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 del Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he
tenido a bien resolver lo siguiente:

Artículo único. Se acuerda dispensar al Municipio de
Salares (Málaga) de la obligación de sostener el puesto
de trabajo de Secretaría, de su plantilla de funcionarios.

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 contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía competente en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa 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, 20 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía de 6 de noviembre de 1997.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 5.4 de la Orden de 27 de enero

de 1997 (BOJA número 12, de 28 de enero) de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, hace público el resultado
de la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía llevada a cabo el día 6 de noviembre de 1997:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 5.200 millones de pesetas.
Bonos a cinco (5) años: 6.000 millones de pesetas.
Obligaciones a diez (10) años: 3.760 millones de

pesetas.

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

Bonos a tres (3) años: 98,550.
Bonos a cinco (5) años: 97,850.
Obligaciones a diez (10) años: 111,800.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 5,246%.
Bonos a cinco (5) años: 5,639%.
Obligaciones a diez (10) años: 6,136%.

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

Bonos a tres (3) años: 98,634.
Bonos a cinco (5) años: 97,909.
Obligaciones a diez (10) años: 111,800.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 2 de diciembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se declara la
urgente ocupación de bienes y derechos con objeto
de imponer servidumbre de paso para construir una
línea de transporte de energía eléctrica aérea, DC
de AT a 66 KV, desde el apoyo núm. 53 de la
línea AT El Rocío-Villamanrique hasta la subestación
Pilas, en Pilas (Sevilla).

La Empresa Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio social en Avda. de la Borbolla, núm. 5, ha
solicitado de la Consejería de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía la declaración de urgente ocupación,
en base a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento
sobre Expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre, que desarrolla la Ley 10/1966, de 18
de marzo, de expropiación forzosa y servidumbre de paso
para instalaciones eléctricas, de los bienes y derechos nece-
sarios para el establecimiento de una línea de transporte
de energía eléctrica aérea de A.T. a 66 KV, desde el Apoyo
núm. 53 de la línea A.T. «El Rocío-Villamanrique» hasta
la subestación «Pilas» en Pilas (Sevilla).

Declarada la utilidad pública de la citada instalación
por Resolución de la Delegación Provincial de la entonces
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de Sevilla,
de fecha 13 de marzo de 1996, publicada en el BOJA
número 44, de 13 de marzo de 1996, y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla número 98, de 29 de
abril de 1996, a los efectos señalados en la Ley 10/1966,
de 18 de marzo, de Expropiación forzosa y servidumbre
de paso para instalaciones eléctricas, y en su Reglamento
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de aplicación, se estima justificada la urgente ocupación
en base a la necesidad de alimentar la subestación deno-
minada «Pilas» en Pilas (Sevilla), que a su vez darán sumi-
nistro a las poblaciones de Villamanrique de la Condesa,
Pilas, Aznalcázar, Benacazón, Huévar, Chucena, Hinojos,
Manzanilla, Paterna, Villalba y Escacena, que actualmente
tienen un suministro eléctrico deficiente.

Tramitado el correspondiente expediente por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de Sevilla, de acuerdo con la citada Ley 10/1966, de 18
de marzo, y su Reglamento de aplicación, aprobado por
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se presentaron,
dentro del período hábil reglamentario en que fue sometido
al trámite de información pública, escritos y alegaciones
de varios de los propietarios de las fincas afectadas, que
no pueden ser tenidos en consideración a los efectos de
la declaración de urgente ocupación solicitada, toda vez
que, según consta en informe al respecto de la citada
Delegación de Trabajo e Industria de Sevilla, realizada
una inspección sobre los terrenos afectos a la ocupación,
no se dan las prohibiciones y limitaciones que se fijan
en los artículos 25 y 26 del Decreto 2619/1966, de 20
de octubre.

Los artículos 13, 14 y 15.1.2.ª del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, en relación con el Real Decreto
4164/1982, de 29 de diciembre, otorgan a la Junta de
Andalucía competencia para declarar la urgente ocupación
de los bienes afectados por expropiación forzosa e impo-
sición de servidumbre de paso para el establecimiento de
instalaciones de producción, distribución y transporte de
energía eléctrica, siempre que, como ocurre en el presente
expediente, el transporte no salga de Andalucía y su apro-
vechamiento no afecte a otro territorio, cuyo ejercicio le
es conferido al Consejo de Gobierno a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 42.2 del propio Estatuto de Auto-
nomía.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Trabajo
e Industria, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 2 de diciembre de 1997,

A C U E R D A

A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo, de Expropiación forzosa y servidumbre de paso para
instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación,
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre,
sobre Expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas, se declara urgente la ocupación de
los bienes y derechos afectados por la imposición de la
servidumbre de paso, con el alcance previsto en el artícu-
lo 4.º de la Ley citada, necesarios para el establecimiento
de una línea de transporte de energía eléctrica aérea de
A.T. a 66 KV, desde el Apoyo núm. 53 de la línea A.T.
«El Rocío-Villamanrique» hasta la subestación «Pilas» en
Pilas (Sevilla), y cuyo recorrido afecta a los términos muni-
cipales de Pilas y Villamanrique de la Condesa, de la pro-
vincia de Sevilla, ya que se estima justificada en base a
la necesidad de poner en Servicio la subestación «Pilas»
en Pilas (Sevilla).

Los aludidos bienes y derechos, a los que afecta esta
disposición, sin perjuicio de los acuerdos convenidos
durante la tramitación de este expediente entre la Empresa
solicitante y algunos de los propietarios afectados, son los
que constan en el Anexo del presente Acuerdo.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
1265/1993, interpuesto por Osborne y Compa-
ñía, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 10 de abril de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
1265/1993, promovido por Osborne y Compañía, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra las resoluciones recogidas en el
Primer Fundamento de Derecho, las cuales confirmamos
por su adecuación con el ordenamiento jurídico. Sin con-
dena en costas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la subvención concedida a la Dipu-
tación Provincial de Granada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18.3 de
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre (BOJA núm. 151, de
31 de diciembre), de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1993 y a tenor de la Orden
de 16 de julio de 1997, por la que se delegan competencias
en materia de gestión económica y contratación admi-
nistrativa, esta Delegación Provincial ha resuelto publicar
la Subvención concedida al amparo de la Orden de 24
de junio de 1997, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de concesión de Subvenciones y ayudas en materia
de su competencia (BOJA núm. 82, de 17 de julio), a
la Diputación Provincial de Granada para la celebración
del XV Festival Internacional de Teatro y por un importe
de 7.000.000 ptas.

Granada, 19 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Enrique Moratalla Molina.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la Relación de Subvenciones con-
cedidas con cargo al ejercicio 1997 en materia de
Servicios Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/83, de 19 de junio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo
18 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la
Consejería de Asuntos Sociales, de fecha 24 de febrero
de 1997, por la que se regula la convocatoria de Ayudas
Públicas en Materia de Servicios Sociales para el ejercicio
1997 (BOJA núm. 32, de 15 de marzo de 1997) que
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se relacionan en el Anexo y en las cuantías que en el
mismo se indican.

Málaga, 24 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 3859/97).

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-84109-TVAT-7H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un apea-

dero terminal de autobuses en Nerva (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nerva (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 59.952.565 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.199.051 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: COPUT Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: República Argentina, 43, 4.ª pta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 455.49.68.
e) Telefax: 455.48.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Cate-

goría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5.1.98 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: Sobres 1 y 2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ttes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ttes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El 16 de enero de 1998.
e) Hora: A las once.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Consultoría y Asistencia, rea-
lizada mediante procedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales, C/ Levíes,

núm. 27, C.P. 41071.
Tlfno.: 95-455.98.60; Fax: 95-455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Pinturas Murales Instituto B.

Vicente Espinel. Málaga.
b) Número de expediente: A97001CA29BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

21.6.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Once millones tres-

cientas mil pesetas (inc. IVA). 11.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Agora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones ochocientas

cuarenta y ocho mil pesetas (inc. IVA). 10.848.000 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Consultoría y Asistencia, rea-
lizada mediante procedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales, C/ Levíes,

núm. 27, C.P. 41071.
Tlfno.: 95-455.98.60; Fax: 95-455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Bienes Muebles en el Coro de

la Iglesia de Santa Clara de Moguer (Huelva).
b) Número de expediente: A97002CA21BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

21.6.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro millones

de pesetas (inc. IVA). 24.000.000 ptas.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Coresal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintidós millones tres-

cientas veinte mil pesetas (22.320.000 ptas.) (inc. IVA).

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Consultoría y Asistencia, rea-
lizada mediante procedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales, C/ Levíes,

núm. 27, C.P. 41071.
Tlfno.: 95-455.98.60; Fax: 95-455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Retablo San Juan Bautista. Igle-

sia Santiago. Montilla, Córdoba.
b) Número de expediente: A97002CA14BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

21.6.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones de

pesetas (inc. IVA) (13.000.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Coresal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones novecien-

tas mil pesetas (inc. IVA) (11.900.000 ptas.).

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, de adjudicación
de contrato de suministro que se cita. (727/97).
(Núm. Alternativo 1956/97/S/00).

«Suministro de ocho vehículos Suzuki Vitara 5P TD.
A/A, color blanco, para el personal técnico y de guardería
de los Espacios Naturales Protegidos».

Examinado el expediente referenciado, y considerán-
dose que en el mismo se han cumplido los trámites previstos
en la vigente legislación de Contratos, en virtud de las
atribuciones que me confiere la Orden de fecha 2 de enero
de 1997 (BOJA núm. 24, de 28 de febrero), de delegación
de competencias del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente,



BOJA núm. 145Sevilla, 16 de diciembre 1997 Página núm. 14.793

A C U E R D O

1.º Adjudicar a Santana Motor, S.A., por importe de
veinte millones ciento sesenta y siete mil trescientas doce
pesetas (20.167.312), incluido el IVA, la realización del
contrato «Suministro de ocho vehículos Suzuki Vitara 5P
TD. A/A, color blanco, para el personal técnico y de guar-
dería de los Espacios Naturales Protegidos», objeto del
presente expediente, una vez comprobada la concurrencia
en la adjudicataria de los requisitos de capacidad a que
hace referencia el artículo 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

2.º Que por el adjudicatario se proceda a la for-
malización subsiguiente del contrato, en la forma y plazos
que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Así lo firmo y acuerdo. Sevilla, 12 de noviembre de
1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Loza-
no González.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, de adjudicación
de contrato de suministro que se cita. (779/97).
(Núm. Alternativo 1948/97/S/00).

«Suministro de dos vehículos Suzuki Vitara 5P TD. A/A,
color blanco, para el personal técnico y de guardería de
los Espacios Naturales Protegidos».

Examinado el expediente referenciado, y considerán-
dose que en el mismo se han cumplido los trámites previstos
en la vigente legislación de Contratos, en virtud de las
atribuciones que me confiere la Orden de fecha 2 de enero
de 1997 (BOJA núm. 24, de 28 de febrero), de delegación
de competencias del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente,

A C U E R D O

1.º Adjudicar a Santana Motor, S.A., por importe de
cinco millones setenta y seis mil trescientas veintiocho pese-
tas (5.076.328), incluido el IVA, la realización del contrato
«Suministro de dos vehículos Suzuki Vitara 5P TD. A/A,
color blanco, para el personal técnico y de guardería de
los Espacios Naturales Protegidos», objeto del presente
expediente, una vez comprobada la concurrencia en la
adjudicataria de los requisitos de capacidad a que hace
referencia el artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

2.º Que por el adjudicatario se proceda a la for-
malización subsiguiente del contrato, en la forma y plazos
que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Así lo firmo y acuerdo. Sevilla, 12 de noviembre de
1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Loza-
no González.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, de adjudicación
de contrato de suministro que se cita. (16/97). (Núm.
Alternativo 17/97/S/00).

«Suministro de ocho vehículos de representación, mar-
ca Citroën, serie Xantia, Modelo 1.9 TD.X, color blanco,
para los Delegados Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente».

Examinado el expediente referenciado, y considerán-
dose que en el mismo se han cumplido los trámites previstos
en la vigente legislación de Contratos, en virtud de las
atribuciones que me confiere la Orden de fecha 2 de enero

de 1997 (BOJA núm. 24, de 28 de febrero), de delegación
de competencias del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente,

A C U E R D O

1.º Adjudicar a Citroën Hispania, S.A., por importe
de veintiún millones cincuenta mil seiscientas sesenta y cua-
tro pesetas (21.050.664), incluido el IVA, la realización
del contrato «Suministro de ocho vehículos de represen-
tación, marca Citroën, serie Xantia, Modelo 1.9 TD.X, color
blanco, para los Delegados Provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente», objeto del presente expediente, una
vez comprobada la concurrencia en la adjudicataria de
los requisitos de capacidad a que hace referencia el artícu-
lo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2.º Que por el adjudicatario se proceda a la for-
malización subsiguiente del contrato, en la forma y plazos
que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Así lo firmo y acuerdo. Sevilla, 18 de noviembre de
1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Loza-
no González.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, de adjudicación
de con t ra to de sum in i s t r o que se c i t a .
(1342/97/S/00).

«Suministro de veintidós vehículos Suzuki Vitara 5P TD.
A/A, color blanco, para el personal técnico y de guardería
de los Espacios Naturales Protegidos».

Examinado el expediente referenciado, y considerán-
dose que en el mismo se han cumplido los trámites previstos
en la vigente legislación de Contratos, en virtud de las
atribuciones que me confiere la Orden de fecha 2 de enero
de 1997 (BOJA núm. 24, de 28 de febrero), de delegación
de competencias del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente,

A C U E R D O

1.º Adjudicar a Santana Motor, S.A., por importe de
cincuenta y seis millones seiscientas ochenta y nueve mil
ochocientas treinta pesetas (56.689.830), incluido el IVA,
la realización del contrato «Suministro de veintidós
vehículos Suzuki Vitara 5P TD. A/A, color blanco, para
el personal técnico y de guardería de los Espacios Naturales
Protegidos», objeto del presente expediente, una vez com-
probada la concurrencia en la adjudicataria de los requi-
sitos de capacidad a que hace referencia el artículo 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.º Que por el adjudicatario se proceda a la for-
malización subsiguiente del contrato, en la forma y plazos
que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Así lo firmo y acuerdo. Sevilla, 18 de noviembre de
1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Loza-
no González.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

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

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/03/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Espectrometría

gamma de bajo fondo con detector de germanio de ven-
tana delgada en los Servicios Centrales de I + D.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
98, de fecha 23 de agosto 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:

9.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 1997.
b) Contratista: Tecnasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 pesetas.

Huelva, 13 de noviembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

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

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/04/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Cromatogra-

fía de Gases/Espectrometría de Masas (GC-MS) para el
Laboratorio de Química Analítica de la Escuela Politécnica
Superior.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
98, de fecha 23 de agosto 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:

8.100.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 1997.

b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.091.000 pesetas.

Huelva, 13 de noviembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31145/30958/11889.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Equipos Informáticos, con destino al

Departamento de Ingeniería Gráfica en la E.U. de Inge-
niería Técnica Agrícola».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 100, de fecha 28 de agosto de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.050.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 1997.
b) Adjudicatario: Robot Universal de Informática, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.738.240 ptas.

Sevilla, 17 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
por el que se anuncia la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de los tra-
bajos de consultoría y asistencia que se citan.

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

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 443/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios de ordenación del

tráfico en diversas zonas de Sevilla.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de fecha 10 de
julio 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:

14.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Tema, Grupo Consultor, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.402.104 pesetas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
por el que se anuncia la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de los tra-
bajos de consultoría y asistencia que se citan.

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

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 442/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios específicos de trá-

fico en el viario principal de la Ciudad.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de fecha 10 de
julio 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:

16.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Taryet, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.699.680 pesetas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO. (PP. 3588/97).

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

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 165/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de material para los equipos de transceptores portátiles,
modelo motorola GP-300, GP-900 y micrófonos vehicu-
lares para la Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: Modelo GP-300:
100 baterías, 25 antenas tipo látigo, 50 micro-altavoces
de solapa y 25 cargadores unitarios.

Modelo 900: 50 baterías y 5 antenas tipo látigo.
5 Micrófonos vehiculares.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Pabe-

llón del Brasil, Avda. de las Delicias, 15.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a partir

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

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

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

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la

Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

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

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

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del que
resulte adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 3589/97).

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

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 164/97.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro
de material para los equipos de transceptores portátiles,
modelo Jhonson FM 5862 para la Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: 125 baterías,
50 antenas tipo látigo, 25 micro-altavoces de solapa y
20 cargadores unitarios.

c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Pabe-

llón del Brasil, Avda. de las Delicias, 15.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a partir

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

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

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la

Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

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

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

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del que
resulte adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 3709/97).

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

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 219/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de 90 transceptores portátiles para la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Pabe-

llón del Brasil, Avda. de las Delicias, 15 o aquél que se
indicare en caso de traslado.

c) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a contar
desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la
adjudicación de la oferta.

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: 10.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 200.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad

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

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
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b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

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

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del que
resulte adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica requerimientos de reposición
de las fianzas reglamentarias a determinadas empre-
sas titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativa ha resuelto la publicación
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de los requerimientos de reposición de las Fianzas
reglamentarias que han sido ejecutadas, por figurar las
empresas titulares de salones que a continuación se rela-
cionan, como deudoras de la Hacienda Autonómica, con-
firiéndose un plazo de diez días hábiles para que efectúen
dicha reposición en los términos previstos en el Reglamento
de Salones Recreativos y Salones de Juego de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, bajo apercibimiento de
que, en caso contrario, se procedería a la cancelación
de la Inscripción en el Registro administrativo correspon-
diente, y en su consecuencia, la extinción de todos los
permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 143/88.

Interesado: Maretri, S.A.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Córdoba, por el que se notifica la resolución de
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(CO-175/97-ET).

Visto el expediente sancionador de la referencia, se
resuelve con la decisión que se incluye al final, a la que
sirven de motivación los siguientes hechos y fundamentos
de derecho.

H E C H O S

1. Incoado procedimiento administrativo sancionador
contra el interesado, por supuesta infracción administrativa
en materia de espectáculos taurinos se han observado,
en la tramitación del mismo, la Ley 30/1992, de 26.11.92

(BOE de 27.11.1992) y el R.D. 1398/1993, de 4.8.1993
(BOE de 9.8.1993).

2. El interesado sí formula alegaciones sobre la pro-
puesta la resolución, referidas exclusivamente a la infrac-
ción imputada del art. 49.3 del R.D. 145/1996, de 2.2.96
(BOE 2.3.96), en relación con el art. 14 Ley 10/1991,
de 4.4.1991 (BOE 5.4.91).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Hechos probados: Que las reses de la Ganadería
de don Julio de la Puerta y Castro, las cuales fueron lidiadas
en la corrida de rejones que tuvo lugar en la plaza de
toros de Montoro (Córdoba), el día 29.3.1997, fueron
desembarcadas en la plaza de toros a las 17,00 horas
del mismo día del espectáculo.

Se estiman las alegaciones del interesado por lo que
se refiere a la infracción imputada del art. 49.3 R.D.
145/1996, en relación con el art. 14 Ley 10/1991, de
4.4.1991.

Por la que se refiere a los restantes hechos imputados,
se estiman probados, con base en el valor probatorio sufi-
ciente de la denuncia efectuada por la fuerza pública
actuante; art. 137.3 Ley 30/1992, de 26.11.1992 (BOE
27.11.92).

2. Los hechos declarados probados constituyen infrac-
ción leve, art. 50.2 R.D. 145/1996, de 2.2.96 (BOE
2.3.1996), en relación con el art. 14 Ley 10/1991, de
4.4.1991 (BOE 5.4.91).

Con base en lo anterior y en la propuesta de resolución
formulada por el instructor,

R E S U E L V O

Sancionar a don Julio de la Puerta García Corona,
en concepto de autor de la infracción descrita, con una
multa de 12.00 ptas. (art. 17 Ley 10/1991, de 4.4.1991).

La sanción deberá hacerse efectiva en esta Delegación
en el plazo de un mes desde el día de la notificación
de esta Resolución.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario en el plazo
de un mes desde el día en que se notifique la presente,
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia,
pudiendo ser presentado el recurso en esta Delegación
o en cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26.11.1992 (BOE de 27.11.92).

Notifíquese al interesado.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Luis Hidalgo Reina.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, por el que se notifica acuerdo de inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se citan.
(GR-155/97) (GR-158/97) (GR-141/97) y
(GR-168/97).

No habiéndose podido notificar a los interesados que
a continuación se relacionan, mediante el presente edicto,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se les comunica que disponen de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente en el BOJA, de acuerdo con los
artículos 84 y 135 de la citada Ley, para manifestar por
escrito lo que a su derecho convenga aportando o pro-
poniendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el
expediente, si así lo desea, en esta Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34,
de Granada.

Expediente núm.: GR-155/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Doña Fran-

cisco Romero Roca, C/ Fate, núm. 5, 2.º A, de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Infracción: A la Ley 10/91, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos,
y Real Decreto 145/96, de 2 de febrero.

Expediente núm.: GR-158/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Doña Rocío

de la Cámara Ysern, C/ Zona Mediodía, El Cuervo (Sevilla).
Infracción: A la Ley 10/91, de 4 de abril, sobre potes-

tades administrativas en materia de espectáculos taurinos,
y Real Decreto 145/96, de 2 de febrero.

Expediente núm.: GR-141/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Doña Fran-

cisca Gámiz Aznar, C/ Greco, núm. 1, Las Gabias
(Granada).

Infracción: Al art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la
Orden de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de
27 de agosto.

Expediente núm.: GR-168/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Don José

Sola Alonso, C/ Conjunto Occidente, P. 2, Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de

febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden
de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de
agosto.

Granada, 24 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de Reso-
lución del expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-52/97-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el día 12 de mayo de 1997 contra don José María Ortega
Cano por los hechos ocurridos el día 21 de abril de 1997,
en Real Maestranza de Caballería de Sevilla, se consideran
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones al acuerdo. Que-
dan probados los hechos:

1. Situarse en la 1.ª y 2.ª varas del primer toro a
la derecha del picador actuante.

2. Ordenar reiteradamente en el 4.º toro al picador
de turno que ejecutara una tercera vara, a pesar de que
el Presidente le denegó el permiso para ello y una vez
cambiado el tercio. Este puyazo pudo haber provocado
anomalías en el toro durante su lidia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido de los arts. 73.1
y 72.6 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por
el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción grave
en el artículo 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de abril,
sobre potestades administrativas en materia de Espec-
táculos Taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 475.000 ptas.,
de acuerdo con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991,
de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia
de Espectáculos Taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente, en el
que constan los siguientes documentos: Acta relativa a la
corrida, acuerdo de iniciación publicado en el Ayuntamien-
to y BOJA el 12 de julio de 1997.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Instructor,
M.ª José Muñoz Díaz.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
del expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/ET-75/97-SE).

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

Vista la denuncia formulada por la Presidencia del
espectáculo taurino celebrado el día 7 de septiembre de
1997 en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla, se observan presuntas infracciones a la
normativa de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución del expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, y en uso de las atri-
buciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de
marzo, en relación con el artículo 24 y Disposición Adi-
cional de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de Espectáculos Taurinos y al
amparo de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de
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los artículos 11 y 13 del Reglamento para el ejercicio de
la potestad sancionadora aprobado por Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña M.ª José Muñoz
Díaz, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, a quien
usted podrá recusar en cualquier momento de la trami-
tación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

1.º Tapó deliberadamente la salida natural del quinto
novillo de la tarde al dar la primer y segunda varas.

2.º Ordenado por el Presidente el cambio de tercio,
no cesó de picar.

Los hechos descritos contravienen el contenido de los
artículos 72.4 y 72.7 del Real Decreto 145/1996, de 2
de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción
al Reglamento de Espectáculos Taurinos, conducta tipi-
ficada como infracción grave en el artículo 15.k) y 15.s)
de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades admi-
nistrativas en materia de Espectáculos Taurinos, pudién-
dose sancionar con multa de 25.000 a 10.000.000 ptas.,
de conformidad con el artículo 18.1.a) del mismo texto
legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere opor-
tunas, advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho
en el plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución, con los
efectos prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Regla-
mento de procedimiento sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 21 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de Reso-
lución del expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-35/97-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el día 6 de mayo de 1997 contra don José Morales Calvo
por los hechos ocurridos el día 21 de abril de 1997, en
Paseo de Colón, de Sevilla, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones al acuerdo. Queda
probado el hecho: Reventa no autorizada de ocho loca-
lidades para un espectáculo taurino el día 21 de abril
de 1997 en el Paseo de Colón, de Sevilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 36.5 del
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se
modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, tipificado como infracción grave en el
artículo 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de Espectáculos
Taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 100.000 ptas., de
acuerdo con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente, en el
que constan los siguientes documentos: Acta de incau-
tación, acuerdo de iniciación publicado en Ayuntamiento
y BOJA.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Instructor, M.ª
José Muñoz Díaz.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de Reso-
lución del expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-7/97-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el día 25 de marzo de 1997 contra don José Ortega Cano
por los hechos ocurridos el día 9 de marzo de 1997, en
la plaza portátil de La Puebla de Cazalla, se consideran
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones al acuerdo, que-
dando probada la inasistencia injustificada al festival bené-
fico mixto con picadores celebrado el día 9 de marzo de
1997 en la plaza portátil de La Puebla de Cazalla, sin
presentar certificado alguno que la acredite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 68.2 del
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se
modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, tipificado como infracción grave en el
artículo 15.l) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de Espectáculos
Taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 10.000.000 ptas.,
de acuerdo con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991,
de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia
de Espectáculos Taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
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de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente, en el
que constan los siguientes documentos: Denuncia, Acuerdo
de Iniciación, remisión al BOJA y al Ayuntamiento.

Sevilla, 21 de octubre de 1997.- El Instructor,
M.ª José Muñoz Díaz.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de Reso-
lución del expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-51/97-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el día 12 de mayo de 1997 contra don José María Ortega
Cano por los hechos ocurridos el día 16 de abril de 1997,
en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, se con-
sideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones al acuerdo. Queda
probado el hecho: Don José M. Ortega Cano llegó a
la plaza de toros 5 minutos después de haber comenzado
el espectáculo celebrado el día 16.4.97 en la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 68.2 del
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se
modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, tipificado como infracción grave en el
artículo 15.l) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de Espectáculos
Taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 375.000 ptas., de
acuerdo con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente, en el
que constan los siguientes documentos: Actas correspon-
dientes a la corrida, acuerdo de iniciación publicado en
Ayuntamiento y BOJA el 12 de julio de 1997.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Instructor, M.ª
José Muñoz Díaz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Al haber resultado infructuosas en los domicilios que
constan en esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en Granada, y en los
que se ha intentado la notificación reglamentaria, se prac-
tican las mismas mediante este anuncio.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
de reposición ante este Servicio de Inspección o recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Regional de Andalucía -Sala de Gra-
nada- en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del presente anuncio.

Queda asimismo advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la deuda tributaria en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía, bien en la Caja de esta Dele-
gación Provincial o a través de Banco o Caja de Ahorros
o giro postal tributario; teniendo en cuenta que si la publi-
cación de esta notificación aparece en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía entre los días 1 y 15 del mes,
el plazo de ingreso termina el 5 del mes siguiente o inme-
diato hábil posterior; si la publicación tiene lugar entre
el día 16 y el último del mes, dicho plazo termina el día
20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo reglamentario sin haber hecho efec-
tiva la deuda se procederá a su exacción por la vía de
apremio.

Notificaciones de acuerdos y liquidaciones:

- Doña Encarnación Castillo López, DNI 23.664.197;
Acuerdo Acta de disconformidad 1386 B.

Liquidación 4D-7/97, Impuesto s/ Sucesiones y Dona-
ciones, importe 27.667 ptas.

- Recreativos Cayfer, S.A., NIF B-18.224.238; Acuer-
do Acta disconformidad 5025 B.

Liquidación 8D-10/97, Tasa Fiscal s/ Juego, importe
1.938.636 ptas.

- Don Nicolás Membrives Fernández, DNI
24.086.117; Acuerdo Acta de Prueba preconstituida
2757 C.

Liquidación 8P-9/97, Tasa Fiscal s/ Juego, importe
1.460.291 ptas.

- FAMEJIAN, S.L., NIF B-18.318.246; Acuerdo Acta
disconformidad 5042 B.

Liquidación 1D-2/97, impuesto s/ Transmisiones Patri-
moniales y A.J.D., importe 729.643 ptas.

Granada, 24 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Pedro Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se practican notificaciones que
se citan.

Intentada sin éxito la notificación directa a los inte-
resados que a continuación se indican, al ser devuelta
dicha notificación por la Oficina de Correos, procede su
publicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para lo cual se reproduce
el texto íntegro a notificar:

«Expediente: R-255/97.
Representante: González Chacón del Pozo, Manuel.
Interesado: Transportes Amater, S.A.
Domicilio: C/ Embajadores, 274, Madrid.
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En relación a su escrito, de fecha 28 de julio de 1997,
presentado el mismo día en el Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas, en recurso de reposición contra la
providencia de apremio de la certificación de descubierto:

Clave: C01000 95 2100093934.
Número: 21RM95002643.
Liquidación: X4-3512/95.
Principal: 250.000 ptas.
Sujeto pasivo: Transportes Amater, S.A.
Domicilio: Madrid.

Al objeto de continuar con la tramitación del expe-
diente, remita o presente en el plazo de diez días, según
prescribe el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
siguiente documento:

- Poder bastante acreditativo de su condición de repre-
sentante legal de la entidad Transporte Amater, S.A.,
mediante copia simple o fotocopia compulsada.

Indicándole que si no lo hiciera se tendrá por no rea-
lizado el acto de presentación del recurso, archivándose
sin más trámite. Huelva, 29 de octubre de 1997. El Jefe
del Servicio de Tesorería. Fdo.: Francisco de Asís García
López».

Huelva, 19 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se practican notificaciones que se citan.

Intentada sin éxito la notificación directa a los inte-
resados que a continuación se indican, al ser devuelta
dicha notificación por la Oficina de Correos, procede su
publicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para lo cual se reproduce
el texto íntegro a notificar:

«Expediente: R-111/97.
Representante: López Sánchez, Antonio L.
Interesado: Recreativos Onuba, S.L.
Domicilio: C/ Cervantes, núm. 13, Huelva.

Constando en el Servicio de Intervención acuerdo de
anulación de las liquidaciones J1-01 a J1-23/97.

Considerando que, a tenor del artículo 99 del Regla-
mento General de Recaudación, la anulación de la liqui-
dación de origen se incluye entre los motivos que fun-
damentan la impugnación del procedimiento de apremio.

El Jefe de Servicio que suscribe acuerda anular de
oficio la providencia de apremio dictada sobre las cer-
tificaciones de descubierto números 743 a 764 y 767/97
a nombre de Recreativos Onuba, S.L., expedidas a raíz
de las mismas. Huelva, 1 de agosto de 1997. El Jefe del
Servicio de Tesorería. Fdo.: Francisco de Asís García
López».

Huelva, 19 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Coín, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Coín, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan. El importe deberá ser ingresado
en esta oficina liquidadora en metálico o talón de cuenta
bancaria o caja de ahorros, debidamente conformado a
nombre de «Tesorería General de la Junta de Andalucía»,
teniendo en cuenta que si la publicación de estas noti-
ficaciones-liquidaciones aparece en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entre los días 1 y 15 del mes, el
plazo de ingreso termina el día 5 del mes siguiente y si
aparece entre los días 16 y último de mes, el plazo de
ingreso termina el día 20 del mes siguiente, si en ambos
casos el último día de ingreso fuera festivo, el plazo termina
el inmediato día hábil posterior, en su defecto se procederá
a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.
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Málaga, 14 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de Torrox, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones y Donaciones de Torrox
(Málaga), se han practicado las siguientes comprobaciones
de base y liquidación por los conceptos que se indican:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Lo que se publica en el BOJA para su notificación
a los sujetos pasivos, con la advertencia de que deberán
ingresar en la Caja de esta Oficina Liquidadora el importe
de la deuda tributaria, en los siguientes plazos: Los publi-
cados en el BOJA del 1 al 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente. Los publicados entre los días 16
y último de cada mes, hasta el 20 del mes siguiente. Trans-
curridos dichos plazos será exigido el ingreso en la vía
ejecutiva con recargo del 20%.

Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término
en el día hábil inmediato posterior.

Recursos contra las liquidaciones que pueden inter-
ponerse:

a) Recurso de Reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora.

b) Reclamación económico-administrativa ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
(Sala de Málaga).

Se advierte que el recurso de reposición y la recla-
mación económico-administrativa no son simultaneables.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto en el BOJA.

La base liquidable podrá ser impugnada en el plazo
de reclamación para liquidaciones, si bien en ningún caso

determinarán la suspensión de su ingreso y de los plazos
de reclamación contra las mismas, salvo el supuesto de
que se solicite tasación pericial contradictoria, en el mismo
plazo.
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Málaga, 14 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente liquidación.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el ar-
tículo 14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patriminiales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre (BOE número 251, de 20 de octubre)
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «Transmisiones Patri-
moniales onerosas» exceda del consignado por las partes
en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por
la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 3/97 de dedudores.
Comprobación de valor.

Expediente núm.: 0542/92.
Liquidación núm.
Nombre: Hoteles Fuengirola Mar, Fuengirola.
DNI: A-29.050.689.
Importe:
Valor declarado: 20.000.000.
Valor comprobado: 28.370.800.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros debi-
damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía», teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
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mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su
defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 15/96 de Deudores.
Liquidaciones tributarias.

Expediente núm.: 3892/95.
Liquidación núm.: 1576/95.
Apellidos, nombre: Lilliam J. Van der Mollen. Ed. Marí-

timo. Ub. Torreblanca.
DNI: X0482621N.
Importe: 5.399 ptas.

Expediente núm.: 0032/93.
Liquidación núm.: 202/96.
Apellidos, nombre: Inversiones y Edif. Fuengirola, S.A.

C/ Alfonso XIII. Ed. Centro.
DNI: A29157971.
Importe: 735.891 ptas.

Expediente núm.: 0032/93.
Liquidación núm.: 203/96.
Apellidos, nombre: Inversiones y Edif. Fuengirola, S.A.

C/ Alfonso XIII. Ed. Centro.
DNI: A29157971.
Importe: 786.752 ptas.

Expediente núm.: 2657/93.
Liquidación núm.: 87/96.
Apellidos, nombre: Lindhout Hendrik.
DNI: 0069112.
Importe: 10.983 ptas.

Expediente núm.: 2657/93.
Liquidación núm.: 88/96.
Apellidos, nombre: Flik Magrieta Hendrika.
DNI: H514292.
Importe: 10.983 ptas.

Málaga, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros debi-

damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía», teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su
defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 13/96 de Deudores.
Liquidaciones tributarias.

Expediente núm.: 3331/90.
Liquidación núm.: 1048/95.
Apellidos, nombre: Promociones Estepona, S.A.

C/ Doctor Fleming, 46, 2.º A.
DNI: A29148244.
Importe: 127.463 ptas.

Expediente núm.: 3331/90.
Liquidación núm.: 1050/95.
Apellidos, nombre: Promociones Estepona, S.A.

C/ Doctor Fleming, 46, 2.º A.
DNI: A29148244.
Importe: 220.626 ptas.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores que se detallan.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente liquidación.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el artículo
14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
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tados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre (BOE número 251, de 20 de octubre)
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «Transmisiones Patri-
moniales onerosas» exceda del consignado por las partes
en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por
la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 15/95 de deudores.
Comprobación de valor.

Expediente núm.: 3070/90. Compraventa.
Apellidos y nombre: Pérez Cortés Lorenzo. Ub. La

Sierrezuela.
DNI:
Valor declarado: 10.000.000.
Valor comprobado: 16.870.840.

Expediente núm.: 0054/93-S. Herencia.
Apellidos y nombre: Alina Luisa Bales.
DNI:
Valor declarado: 5.000.000.
Valor comprobado: 10.172.300.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente liquidación.

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo
14.7 del Texto Refundido de la Ley de Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre (BOE número 251, de 20 de octubre),
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «transmisiones patri-
moniales onerosas» exceda del consignado por las partes
en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por

la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Málaga, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros debi-
damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía», teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su
defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
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de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 10/96 de Deudores.
Liquidaciones tributarias.

Expediente núm.: 3385/89.
Liquidación núm.: 38/96.
Apellidos, nombre: Peach-Tree Investment, S.A.

C/ Sol, 1, Benalmádena.
DNI:
Importe: 389.542 ptas.

Málaga, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros debi-
damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía», teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su
defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 16/96 de Deudores.
Liquidaciones tributarias.

Expediente núm.: 1748/94.
Liquidación núm.: 311/96.
Apellidos, nombre: Michel Norman Abrahams.
DNI: X0988976E.
Importe: 66.080 ptas.

Expediente núm.: 1748/94.
Liquidación núm.: 312/96.
Apellidos, nombre: Rosalind Helene Abrahams.

DNI: X0988973L.
Importe: 66.080 ptas.

Málaga, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros debi-
damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía», teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su
defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 46/97 de Deudores.
Liquidaciones tributarias.

Expediente núm.: 1264/89.
Liquidación núm.: 1542/95.
Apellidos, nombre: Fuentes Legrales, S.A. Madrid.
DNI: A78434610.
Importe: 4.577.147 ptas.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o
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bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente liquidación.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el artí-
culo 14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre (BOE número 251, de 20 de octubre)
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «Transmisiones Patri-
moniales onerosas» exceda del consignado por las partes
en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por
la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 5/97 de deudores.
Comprobación de valor.

Expediente núm.: 1061/93.
Apellidos y nombre: Pyle Graham William. Solvillas III.
DNI: 007190034.
Valor declarado: 9.000.000.
Valor comprobado: 14.454.150.

Expediente núm.: 1061/93.
Apellidos y nombre: Dunley Royston David. Solvillas III.
DNI: 889857.
Valor declarado: 9.000.000.
Valor comprobado: 14.454.150.

Expediente núm.: 1383/91.
Apellidos y nombre: Aknin Roberto. Ub. Campo Mijas.
DNI: X0213826H.
Valor declarado: 760.455.
Valor comprobado: 2.489.000.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros, debi-
damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía», teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entre los días
1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo,

el plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su
defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79 o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el plazo
anterior.

Málaga, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros, debi-
damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía», teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entre los días
1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente,
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su
defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.
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Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79 o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores que se detallan.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente liquidación.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el artículo
14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre (BOE número 251, de 20 de octubre)
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «Transmisiones Patri-
moniales onerosas» exceda del consignado por las partes

en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por
la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 4/97 de deudores.
Comprobación de valor.

Expediente núm.: 0542/92.
Liquidación núm.:
Apellidos y nombre: Banco Zaragozano S.A. Cl. Coso,

47, Zaragoza.
DNI: A50000538.
Valor declarado: 20.000.000.
Valor comprobado: 28.370.800.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente liquidación.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el ar-
tículo 14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre (BOE número 251, de 20 de octubre)
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «Transmisiones Patri-
moniales onerosas» exceda del consignado por las partes
en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por
la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 1/95 de deudores.
Comprobación de valor.

Expediente núm.: 0891/90. Compraventa.
Apellidos y nombre: Aguanno Expósito, Ana María.

Ub. Vista Verde, 7.
DNI: 24.860.217.
Valor declarado: 16.000.000.
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Valor comprobado: 31.942.100.

Expediente núm.: 0891/90. Compraventa.
Apellidos y nombre: López Corral, Juana. Ub. Vista

Verde, 7.
DNI: 24.692.008.
Valor declarado: 16.000.000.
Valor comprobado: 31.942.100.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente liquidación.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el ar-
tículo 14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre (BOE número 251, de 20 de octubre)
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «Transmisiones Patri-
moniales onerosas» exceda del consignado por las partes
en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por
la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 8/96 de deudores.
Comprobación de valor.

Expediente núm.: 1374/92. Compraventa.
Apellidos y nombre: Yagüe García, Juana. Edif. Vega-

sol, 2.
DNI: 51.858.938-X.
Valor declarado: 14.000.000.
Valor comprobado: 18.696.000.
Valor declarado: 6.500.000.
Valor comprobado: 8.168.000.

Expediente núm.: 1363/94.
Apellidos y nombre: Durán Torres, Rafaela. Cl. Sal-

duba, 3.
DNI: 27.331.137-F.

Valor declarado: 12.000.000.
Valor comprobado: 17.604.800.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, que se detallan.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente liquidación.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el ar-
tículo 14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre (BOE número 251, de 20 de octubre)
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «Transmisiones Patri-
moniales onerosas» exceda del consignado por las partes
en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por
la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 16/95 de deudores.
Comprobación de valor.

Expediente núm.: 3601/89. Compraventa.
Apellidos y nombre: Céspedes Rodríguez, Sergio J.

Barros, 4.
DNI: 24.875.511.
Valor declarado: 40.000.000.
Valor comprobado: 48.555.000.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se notifica Acuerdo de Reintegro que se cita.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, habida cuenta de que las notificaciones
no se han podido practicar, se publica la siguiente
Resolución:

Examinado el expediente de reintegro, tramitado por
este organismo, de la subvención concedida a SATIACO
S.L., con CIF núm. 14.391.688 por importe de 7.356.000
ptas. para la realización de un curso de FPO denominado
«Ayudante Mecánico Frigorista» (expte. 14.120/95.J), y en
base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que con fecha 22 de noviembre de 1995,
mediante Convenio de Colaboración firmado por este
Organo y SATIACO, S.L., se le concedió una subvención
por importe de 7.356.000 ptas. al amparo del Decreto
28/95, de 21 de febrero, y Orden de 31 de marzo del
mismo año, para la realización de un curso de FPO deno-
minado «Ayudante Mecánico Frigorista», con un compro-
miso de contratación del 60% de 15 alumnos, habiéndose
hecho efectivo el pago del anticipo que asciende a la can-
tidad de 5.517.000 ptas. previsto en el Convenio referido,
con fecha 14 de febrero de 1996.

Segundo. Que ante las anomalías detectadas en la
impartición del curso, la Delegación Provincial procedió
a suspenderlo con fecha 5 de agosto de 1996, debiendo
haber presentado la autoliquidación el beneficiario por las
horas efectivamente impartidas.

Tercero. Que transcurrido el plazo de un mes desde
la finalización de la acción formativa, plazo fijado en la
estipulación decimosexta del Convenio de Colaboración
suscrito y referido en el punto primero, la Entidad no pre-
sentó la documentación acreditativa de la subvención, a
pesar de haberle sido requerida por oficio de 19 de febrero
de 1997. Asimismo tampoco se ha acreditado el cum-
plimiento del compromiso de contratación asumido, en
el plazo de tres meses fijado en la estipulación decimo-
primera del Convenio de Colaboración de referencia.

Cuarto. Que con fecha de 23 de junio de 1997, por
este Organo se acordó incoar el correspondiente expe-
diente de reintegro de las cantidades entregadas en con-
cepto de anticipo de la subvención, así como de los inte-
reses legales correspondientes; acuerdo que fue notificado
al interesado con fecha de 9 de julio de 1997 y en el
que se le comunicaba la posibilidad de aducir alegaciones
y aportar la documentación que estimase oportuna, sin
que hasta la fecha se haya hecho uso de este derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Este Organo es competente para resolver sobre
el expediente de reintegro, en base a lo dispuesto en el
art. 114 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2.º De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 5/83, General de la Hacienda Pública, procederá
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de
la subvención en caso de:

b) Incumplimiento de la finalidad subvención fue
concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la
concesión de la subvención.

3.º En el expediente instruido no se ha concedido trá-
mite de audiencia por no figurar en el procedimiento, ni
ser tenidos en cuenta otros hechos que los aducidos por
el interesado, art. 84.4 de la LRJ-PAC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Declarar el incumplimiento de la finalidad
para la cual la subvención fue concedida, así como el
incumplimiento de las obligaciones de justificación y del
compromiso de contratación establecidos en las estipu-
laciones del Convenio de Colaboración suscrito, y en la
normativa reguladora de los Programas de FPO.

Segundo. Declarar que como consecuencia de lo ante-
rior, SATIACO, S.L., con CIF 14.391.668-B, deberá rein-
tegrar la cantidad de 5.517.000 ptas., con adición de
716.061 ptas., en concepto de intereses de demora, deven-
gados desde la fecha de pago, de lo que responderán
subsidiariamente el/los administrador/es que no realizasen
los actos necesarios para el cumplimiento de las obliga-
ciones infringidas de acuerdo con el art. 113 de la Ley
5/83 referida.

Tercero. El reintegro deberá efectuarse en el siguiente
plazo de ingreso voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día
5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último
del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos dichos plazos sin que se materialice el
ingreso, se procederá a su exacción por vía de apremio,
o a su compensación con pagos a su favor.

Cuarto. El ingreso del reintegro se efectuará a favor
de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, en la
cuenta restringida de recaudación de tributos y demás dere-
chos de la Comunidad, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda de Córdoba.

En el documento de ingreso u orden de transferencia,
el interesado deberá hacer constar que la causa del ingreso
es el reintegro de la subvención de que se trate y lo comu-
nicará a este Organo, remitiendo copia del citado docu-
mento.

Quinto. Contra la presente Resolución podrá inter-
poner el interesado Recurso Ordinario ante el Consejero
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la notificación.

Córdoba, 19 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también
se indica, aparece publicada la resolución adoptada en
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el expediente sancionador que se le sigue, significándose
que en el Negociado de Procedimiento de la Delegación
Provincial de Trabajo e Industria, sito en Avenida Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta, se encuentra a su
disposición dicho expediente sancionador, informándose
que el plazo para la interposición del Recurso que en su
caso proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. Expte.: 537/96.
Notificado: Superjuguete, S.L.
Ultimo domicilio: Antonio Baena Gómez, 2, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 568/96.
Notificado: Inmarsan, S.A.
Ultimo domicilio: Río Mesa, 11 bajo, Torremolinos

(Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 48/97.
Notificado: M.ª del Carmen González Correa, Bar La

Lonja.
Ultimo domicilio: Puerto Pesquero, Fuengirola (Má-

laga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 76/97.
Notificado: Concepción Flores Pajares, Complejo PYR.
Ultimo domicilio: Lamo de Espinosa, 6, loc. 4, Fuen-

girola (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 202/97.
Notificado: Isabel Gastronómica 1, S.L., Bar Rumores.
Ultimo domicilio: Urb. Sitio de Calahonda, Avda. Espa-

ña, 14, Complejo Buenavista, Mijas Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 314/97.
Notificado: Galaxy Cash Carry, S.L.
Ultimo domicilio: Paseo de los Tilos, 66, loc. 8,

Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Exptes.: 469/97 y 494/97.
Notificado: Enter Computer Skywell Technology, S.L.
Ultimo domicilio: Carretería, 20, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 481/97.
Notificado: Café Liceo.
Ultimo domicilio: Beatas, 21, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 490/97.
Notificado: José Artacho Cabrera.
Ultimo domicilio: Marecillas, 13, 3.º C, Antequera

(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 517/97.
Notificado: Talleres Ciudad Jardín, S.L.
Ultimo domicilio: Emilio Thuiller, 84, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 538/97.
Notificado: Díaz Godines, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Washington, 61, Polg. Ind.

El Viso, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 554/97.
Notificado: Josefa Berrocal Amate, Floristería Berrocal.
Ultimo domicilio: Alameda Principal, puesto núm. 8,

Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 557/97.
Notificado: Juan Antonio Rodríguez Bermúdez, Todo

a Cien.
Ultimo domicilio: Alfredo Nobel, 7, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 562/97.
Notificado: Pepe Escalera, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Europa, 5, bajo, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 632/97.
Notificado: José Arias Nadal, Bar J.J.
Ultimo domicilio: San Lorenzo, 29, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 702/97.
Notificado: Pub Western.
Ultimo domicilio: Molinos, s/n, Ronda (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 707/97.
Notificado: Rapasiman, S.L., Pub Zona.
Ultimo domicilio: Comedias, s/n, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 726/97.
Notificado: Explotaciones Herrero, S.L., E.E.S.S. Bue-

nas Noches.
Ultimo domicilio: Ctra. Nacional 340, Km. 147,9,

Estepona (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 828/97.
Notificado: Starway Textil, S.A.
Ultimo domicilio: Rosa de los Vientos, 64, Polígono

Ind. El Viso, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 20 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre notificaciones de nombramientos de
Acuerdos de Iniciación, Propuestas de Resolución,
Resoluciones definitivas de expedientes incoados en
esta Delegación Provincial y Recursos Ordinarios por
infracciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria.

No habiéndose podido notificar a los interesados que
a continuación se relacionan, al haber resultado desco-
nocidos, según comunicación de los Servicios de Correos,
mediante el presente Edicto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica lo anteriormente citado,
haciéndoles patente conforme a lo establecido en el art. 16
del R.D. 1398/93, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, que en el plazo de 15 días contados a partir
del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, podrán formular cuantas ale-
gaciones estimen pertinentes en su derecho, significándoles
que en el Ngdo. de Procedimiento de la Delegación Prov.
de la Consejería de Trabajo e Industria de Granada, Avda.
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del Sur, 11, se encuentra a su disposición dicho expediente
sancionador.

Acuerdos de Iniciación

Núm. Expte.: 172/97.
Notificado: José Haro López.
Domicilio: Pso. S. Agustín, 3, Lobres.

Núm. Expte.: 396/97.
Notificado: Vicente García Torrico.
Domicilio: C/ Santa Clotilde, 9, Granada.

Núm. Expte.: 508/97.
Notificado: Paramount Electro Import.
Domicilio: C/ Olivar, 17, bajo, Madrid.

Núm. Expte.: 509/97.
Notificado: Keldom, S.L.
Domicilio: Avda. Instituto Obrer Valencia, 11,

Valencia.

Núm. Expte.: 511/97.
Notificado: Japanevada, S.L.
Domicilio: Pza. de Andalucía, Edif. Montebajo, Sierra

Nevada.

Núm. Expte.: 540/97.
Notificado: Acontral, S.A.
Domicilio: C/ Demetrio Espínola, Bajo, Blq. 3, Gra-

nada.

Núm. Expte.: 541/97.
Notificado: Manuel Sánchez Cañas.
Domicilio: Pantano Cubillas, Atarfe.

Núm. Expte.: 547/97.
Notificado: Hnos. Ruiz García.
Domicilio: C.B. Pza de la Romanilla, 7, Granada.

Núm. Expte.: 598/97.
Notificado: Calzados Minerva, S.A.
Domicilio: C/ Zacatín, 32, Granada.

Núm. Expte.: 609/97.
Notificado: Rafael Sierra Ruiz de la Fuente.
Domicilio: C/ Recogidas, 9, Granada.

Propuestas de Resolución

Núm. Expte.: 349/97.
Notificado: M.ª Dolores Martín Guerrero.
Domicilio: Edif. Montes Blancos, Urb. Pradollano,

Sierra Nevada.

Núm. Expte.: 528/97.
Notificado: Enter Computer, S.L.
Domicilio: Cno. de Ronda, núm. 77, Granada.

Resolución

Núm. Expte.: 472/97.
Notificado: Samara de Alimentación, S.L.
Domicilio: C/ Ventisca, 5, Leganés (Madrid).

Núm. Expte.: 697/96.
Notificado: Juan Valenzuela Arroyo.
Domicilio: C/ Pedro Antonio de Alarcón, 55, Granada.

Núm. Expte.: 721/96.
Notificado: Grúas Bustos, S.L.
Domicilio: Ctra. Almería, 25, Motril.

Núm. Expte.: 4/97.
Notificado: Ramón Lozano Martínez.
Domicilio: Avda. José de Mora, 32, Baza.

Núm. Expte.: 8/97.
Notificado: Andrés Guerrero Franco.
Domicilio: Pza. Duque de Mandas, 24, Alhama de

Granada.

Núm. Expte.: 10/97.
Notificado: Fco. Román Maya.
Domicilio: Pza. Constitución, 21, Alhama de Granada.

Núm. Expte.: 86/97.
Notificado: Yokauto, S.A.
Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 426, Pulianas.

Núm. Expte.: 138/97.
Notificado: Cocinas Sierra Nevada, S.L.
Domicilio: C/ Juan de Echeverría, núm. 3, Granada.

Núm. Expte.: 201/97.
Notificado: United Framar Granada, S.L.
Domicilio: C/ Aguila, núm. 8, Granada.

Núm. Expte.: 280/97.
Notificado: Iniciativas Sociales de Albolote, S.L.
Domicilio: C/ Párroco Segura, núm. 1, Albolote.

Recursos

Núm. Expte.: 505/95.
Notificado: Don Quijote, S.L.
Domicilio: C/ Gran Vía, 11, 1.º Granada.

Núm. Expte.: 79/96.
Notificado: Hnos. Girela Baena, S.A.
Domicilio: Avda. Andalucía, 24, Huétor-Vega.

Granada, 12 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, de cancelación de
renovación del Título-Licencia de la Agencia que
se cita.

Por el órgano competente de la Comunidad de
Madrid, y en cumplimiento de lo ordenado por la Dirección
General de Planificación Turística (Secc. AA.VV.), se ha
procedido a la Cancelación de la Revocación del Título-
Licencia de la Agencia de Viajes «Viajes Pineda, S.L.», sita
en la calle Veintidós de Julio, número 14, de Andújar (Jaén)
(CIMCMA-854-Minor.), por Resolución de fecha
23.5.1997 (BOCM de 11.9.1997).

Jaén, 21 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Francisco J. Aguilera Moreno-Aurioles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, de notificación de acuerdo de iniciación de
expediente sancionador que se cita. (CA.069/97).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
del acuerdo de iniciación de expediente sancionador
CA.069/97, incoado contra don Daniel Rodríguez Almen-
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dros, titular del establecimiento denominado Campamento
de Turismo «El Palmar», que tuvo su último domicilio en
Playa El Palmar, por infracción a la normativa turística,
por medio del presente, y en virtud de lo prevenido en
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJAP
y PAC), se publica el presente anuncio para que sirva de
notificación del Acuerdo de Iniciación, por infracción del
art. 6 de la Ley 3/86, de Inspección y Régimen Sancionador
en Materia de Turismo.

Igualmente se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido sobre el contenido
del presente Acuerdo, éste podrá considerarse como pro-
puesta de resolución, según dispone el art. 13.2 del
R.D. 1398/93, de 4 de agosto, con los efectos que esta-
blecen los arts. 18 y 19 del propio R.D.

Asimismo, se le comunica la posibilidad de reconocer
voluntariamente su responsabilidad, con los efectos que
establece el art. 8 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE
de 9 de agosto).

Cádiz, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Ricardo Chamorro Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, de notificación de acuerdo de iniciación de
expediente sancionador que se cita. (CA.037/97).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución del expediente sancionador CA.037/97,
incoado contra don Andrés Cerezuela Moscosío, titular del
establecimiento denominado Restaurante «El Alemán», que
tuvo su último domicilio en Avda. de Sevilla, 16, por infrac-
ción a la normativa turística, por medio del presente, y
en virtud de lo prevenido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre (LRJAP y PAC), se publica el presente
anuncio para que sirva de notificación de la Resolución
recaída, por la que se impone una sanción de cincuenta
mil pesetas y suspensión inmediata de la actividad, por
infracción del art. 7.a) de la Ley 3/1986, de 19 de abril.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será
hasta los días 5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato
hábil posterior), según que la notificación se haya pro-
ducido entre los días 1 y 15, o entre el 16 y último del
mes anterior, debiendo personarse en esta Delegación de
Turismo y Deporte, sita en Pl. de España, 19-2.º, de Cádiz,
para conocer el contenido íntegro de la Resolución y pro-
ceder a la expedición del impreso de liquidación, con la
advertencia de que, en caso de no ser ello así, se procederá
a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Excmo. Consejero de Turismo y Deporte,
en el plazo de un mes contado desde el día de su
notificación.

Cádiz, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Ricardo Chamorro Rodríguez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por a
que se somete a Información Pública el Pliego de
Bases de la Estación Depuradora que se cita.

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el Pliego de Bases
de «Estación Depuradora de Aguas Residuales de Pozo-
blanco (Córdoba)», Clave: A5.314.684/2111, cuyas obras
se desarrollarán en los términos municipales de Pozoblanco
y Añora (Córdoba).

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Pliego de Bases: El presente Pliego de
Bases tiene por objeto definir las condiciones a cumplir
en la licitación y ejecución de las obras de «Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de Pozoblanco (Córdoba)».

2. Descripción de las obras: Las obras consisten en:

- Prolongación del colector emisario de aguas resi-
duales existente hasta la EDAR. Se proyecta un tramo en
tubería de hormigón armado de 1.000 mm. de diámetro
y 144 m. de longitud.

- EDAR consistente en un proceso de aireación pro-
longada a baja carga, con los siguientes elementos: Obra
de llegada, pretratamiento, medida de caudal, tratamiento
biológico, decantación secundaria, desinfección, trata-
miento de fangos (espesamiento y deshidratación), alma-
cenamiento de fangos, edificación, electricidad, instrumen-
tación y control, y urbanización de la parcela.

- Línea eléctrica para alimentación a la EDAR, aco-
metida de agua potable, acceso y restitución del camino
existente.

3. Propietarios afectados:

Parcela 1.
Propietario: Hdros. de Moisés Sánchez.
Domicilio: Desconocido.
Clase de terreno: Rústico y sin cultivo y huerta.
Superficie ocupada: 10.595,44.
Término municipal: Añora.

Parcela 2.
Propietario: Don José García Sánchez.
Domicilio: Ntra. Sra. del Rosario, 9, Pozoblanco.
Clase de terreno: Sin cultivo.
Superficie ocupada: 6.377,74.
Término municipal: Añora.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales, contados
desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
que se consideren afectados con este Pliego de Bases pue-
dan presentar reclamaciones bien en los Ayuntamientos
de Pozoblanco y Añora (Córdoba), o ante el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía en Córdoba, C/ Tomás de Aqui-
no, 1, en cuyas oficinas durante los mismos días y en
horas hábiles está expuesto el citado Pliego de Bases a
disposición de los que soliciten examinarlo.

La presente información pública tiene el carácter de
previa a la declaración de urgente ocupación con los efec-
tos previstos en el art. 56 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa. Decreto de 26.4.1957.

Córdoba, 21 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Francisco García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se notifica a los titulares afectados
por la obra que se cita la Hoja Valoración de Indem-
nizaciones por Ocupación Temporal, a efectos de
cumplir con lo dispuesto en la Ley de Expropiación
Forzosa y en el Real Decreto que se cita.

Por el presente anuncio se notifica a los titulares afec-
tados por la expropiación de la obra: «Proyecto de Abas-
tecimiento desde la ETAP hasta Depósitos del Cabezo del
Loco (Huelva). Programa Operativo Entorno Doñana», al
haber sido infructuosa la notificación en su actual domicilio,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, lo siguiente:

De acuerdo con lo previsto en el art. 112 de la Ley
de Expropiación Forzosa y art. 26 del R.D. 849/1986 (Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico) y a fin de darle
traslado a la correspondiente Hoja de Valoración de Indem-
nizaciones por Ocupación Temporal, se les cita para que
en el plazo de diez días desde la publicación de este escrito
se personen en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en C/ José Nogales, núm. 4.

Asimismo, se le comunica que tienen un plazo de diez
días, desde el conocimiento de la mencionada valoración,
para rechazar o aceptar dicha oferta. Si la oferta no es
rechazada expresamente, la Administración puede proce-
der a la consignación de las cantidades ofrecidas y a la
posterior ocupación de la finca.

En caso de rehusar expresamente la tasación, este
organismo elevará al Jurado Provincial de Expropiación
las distintas valoraciones para que sea éste el órgano encar-
gado de dirimir las diferencias existentes.

Huelva, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

ANEXO QUE SE CITA

Finca: Políg. 34 Parc. 20.
Propietario: Don José Garrocho Garrocho.

Finca: Políg. 19 Parc. 124.
Propietario: Don Francisco García Trisac.

Finca: Políg. 19 Parc. 120.
Propietario: Don José Domínguez Ibero.

Finca: Políg. 19 Parc. 119.
Propietario: Don Manuel García Vázquez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-

testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. Expte.: 244-97.
Encausado: Don José Solano Iglesias.
Ultimo domicilio: C/ España, núm. 123, 3.º D, Isla

Cristina.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. Expte.: 254-97.
Encausado: Don Bienvenido Rosa Villarta.
Ultimo domicilio: C/ Fragata, núm. 31, Punta Umbría.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 21 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se notifica la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm.
01/0001157/97, Sala Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en Málaga, contra
la Orden por la que se resuelve inscribir en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz las
vallas publicitarias denominadas Toros de Osborne
en distintos puntos de la geografía andaluza a los
interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos
afectados.

Recurso planteado por doña Josefa Ruiz Arnao.
N ú m . R e c . C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o :

01/0001157/1997.
Expediente de inscripción en el Catálogo General del

Patrimonio Histórico Andaluz de las vallas publicitarias
denominadas Toros de Osborne situadas en distintos pun-
tos de la geografía andaluza.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 64.1 y
61.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en la redacción dada por la Ley 10/1992, de 30
de abril, y atendiendo al oficio librado a esta Consejería
con fecha 23 de septiembre de 1997 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (TSJA), recibido el 20 de octu-
bre de 1997, se emplaza a los interesados desconocidos,
si los hubiera, para que en el plazo de 9 días puedan
comparecer si les conviniere ante dicha Sala asistidos de
Abogado y Procurador.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se notifican Resoluciones de los Anticipos del
Fondo Social de Pensiones de Gibraltar.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a
la persona indicada a continuación, se le hace saber a
través de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA), y en virtud del art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que se ha dictado Resolución referente
a los Anticipos del Fondo Social de Pensiones de Gibraltar.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la Reso-
lución, el interesado podrá comparecer en el plazo de
quince días a partir de esta publicación en el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, sito en C/ Héroes de Tole-
do, 14, de Sevilla.

Doña Josefa Carrasco Pérez, 32.014.211.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- La Directora
General, Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se notifica el acuerdo de iniciación de expe-
diente de reintegro en período voluntario a la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia de Minas de
la Zarza (Huelva).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y tras el reiterado e infructuoso intento
de notificación del acuerdo de incoación de expediente de
reintegro de ayuda pública en período voluntario a la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia de Minas de la Zarza,
por la presente se procede a hacer público el mismo, al
no haberse podido practicar su notificación en el domicilio
de la citada entidad, reproduciéndose a continuación su
texto íntegro.

Asimismo, se le comunica a la citada Asociación que
el expediente administrativo se encuentra en las depen-
dencias del Servicio de Minusválidos y Ayudas Públicas
(Departamento de Prestaciones no Periódicas), adscrito a
la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, con domicilio en Avda. Héroes de Toledo, núme-
ro 14, de Sevilla, donde se podrá tener acceso al mismo
durante un período de quince días desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o desde su publicación en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de Minas de la Zarza (Huelva), de
conformidad con el artículo 84 de la citada Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

«Visto el expediente administrativo correspondiente a
la ayuda concedida en concepto de mantenimiento por
urgencia social a la Asociación Católica de Padres de Fami-
lia de Minas de la Zarza (Huelva), con cargo a la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas de 1996. Expte. 90/96.

Resultando: Que del total de la ayuda otorgada, la
entidad beneficiaria percibió tres millones de pesetas
(3.000.000 ptas.), correspondientes al 75% de la misma

Resultando: Que fue abonado dicho importe el 23
de enero de 1997, sin haberse justificado documental-
mente la aplicación de la ayuda a la finalidad para la
que se concedió, una vez transcurrido el plazo de jus-

tificación establecido (tres meses desde la fecha de su
pago).

Considerando: Los artículos 15 y 20.c) de la Orden
de 22 de enero de 1996, por la que se reguló la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
para el ejercicio 1996, y los artículos 112 y siguientes
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, establecen el reintegro de aque-
llas cantidades que no hayan sido justificadas.

Esta Dirección Gerencia, de conformidad con el
artículo 69 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

A C U E R D A

Iniciar expediente administrativo de reintegro en
período voluntario a la Asociación Católica de Padres de
Familia de Minas de la Zarza (Huelva), por el importe
no justificado de tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.),
correspondiente al 75% de la subvención percibida».

Sevilla, 18 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, M.ª Dolores Curtido Mora.

ACUERDO de 12 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de noviembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Manuel Baena Ortega, al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 12 de noviembre
de 1997 de la menor A.B.B.G., con número de expediente:
29/457/96, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 12 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 13 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 13 de noviembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña María José Ariza Leal, al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
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días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 13 de noviembre
de 1997 del menor J.A.L., con número de expediente:
29/086/97, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 13 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 14 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de noviembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Rosario Ponce Espinosa, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 16 de septiembre
de 1997 del menor J.M.M.P., con número de expediente:
29/026/97, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 14 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 17 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de noviembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Rosa Medina Domínguez, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 17 de noviembre de
1997 de los menores R.R.M. y R.R.M., con número de
expediente: 29/733-734/90, significándole que contra
la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado
de Familia correspondiente, conforme a la Disposición Adi-
cional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 17 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 18 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de noviembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Manuel Sanjulián Gutiérrez y doña
Dolores Bernal Moreno, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 2 de octubre de
1997 de la menor N.S.B., con número de expediente:
29/309/97, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 18 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de noviembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña María Amador Santiago, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 13 de marzo de 1997 de los
menores D.V.A. y S.V.A., con número de expediente:
29/043-044/92, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 18 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3640/97).

Don Francisco Díaz Morillo, Alcalde Constitucional del
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Hago saber: Que el Ayuntamiento en Sesión Ordinaria
de Pleno, celebrada el día 11 de octubre de 1997 por
mayoría absoluta, se acordó aprobar inicialmente el Ane-
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xo I al Estudio de Detalle y al Proyecto de Urbanización
en C/ Flor y C/ Manuela Macías, promovido por don Roque
Espinar Cardoso, redactado por el Arquitecto don Enrique
Vallecillas Segovia, núm. de visado 1769/93 T2.

Asimismo, someter el expediente a trámite de infor-
mación pública por espacio de 15 días a fin de que se
puedan formular cuantas alegaciones se estimen opor-
tunas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en aplicación a lo dispuesto en el art. 117.3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, que hace suyo la Comunidad
Autónoma.

Villamanrique de la Condesa, 7 de noviembre de
1997.- El Alcalde, Francisco Díaz Morillo.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO.

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria, el día 18 de noviembre de
1997, tuvo a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de
aprobar inicialmente la constitución de un Organismo
Autónomo Local y sus Estatutos, denominado «Patronato
Municipal de Deportes». Expediente que se expone al públi-
co, por el plazo de treinta días hábiles, para que todas
las personas interesadas puedan presentar las alegaciones
y sugerencias que consideren a su derecho, las cuales serán
resueltas por la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 26 de noviembre de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BEAS (HUELVA)

ANUNCIO.

Habiendo sido aprobada por el Pleno Corporativo,
en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 1997, la
provisión de las plazas vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento, se convocan las correspondientes pruebas
selectivas con arreglo a las siguientes bases:

(Transcripción literal de las bases)

Lo que se expone para general conocimiento.

Beas, 11 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Fco.
Javier Domínguez Romero.
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AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

ANUNCIO de bases.

Don José A. Arcos Moya, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar, hace saber:

Que mediante Acuerdo Plenario de 10 de julio de
1997 se aprobaron, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en Sesión Ordinaria las Bases para la Provisión en pro-
piedad de una Plaza de Sargento de la Policía Local, vacan-
te en la Plantilla del Personal Funcionario de este Ayun-
tamiento, por promoción interna, mediante sistema de
Concurso-Oposición.

Asimismo, y con fecha 23 de octubre de 1997 fueron
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria rectificación de algunos extremos de dichas Bases
Generales.

A continuación se insertan las mencionadas Bases:

BASES GENERALES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE LA PLAZA DE SARGENTO DE LA POLICIA LOCAL,
VACANTE EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONA-
RIO DEL AYUNTAMIENTO, POR PROMOCION INTERNA,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

El Ayuntamiento de Andújar convoca concurso opo-
sición, por promoción interna, para cubrir la plaza de Sar-
gento, vacante en la plantilla de Personal funcionario del
Ayuntamiento, derivada de la O.E.P. del año 1993, de
acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Objeto. Es objeto de la presente convocatoria
la provisión, en propiedad, por promoción interna, median-
te Concurso-Oposición, de la plaza de Sargento de la
Policía Local, con las características siguientes:

Grupo: C.
Denominación: Sargento de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Número de plazas: Una.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir
los aspirantes.

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la
jubilación.

c) La estatura mínima será de 1,70 m. para los hombres
y 1,65 m. para las mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener, en
la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes,
del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de
Segundo Grado o Equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni sepa-
rado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.
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h) Compromiso de conducir vehículos policiales.
i) Haber permanecido, al menos dos años de servicio

efectivo, en la categoría inmediata inferior a la que se
aspire, que es Cabo.

Estos requisitos deberán concurrir en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de las instancias.

Tercera. Solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en el Con-

curso-Oposición por promoción interna en la que los aspi-
rantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, y a la toma
de posesión si resultan seleccionados, se dirigirán al Sr.
Alcalde Presidente de la Corporación y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, los días laborales,
de 9 a 14 horas.

2. El plazo de presentación será de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
extracto de convocatoria en el BOE, las instancias podrán
presentarse también en la forma que determina el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

3. Los derechos de examen, que se fijan en 1.500
ptas., serán satisfechos por los aspirantes y el resguardo
de haberse hecho el ingreso en la Tesorería Municipal,
se adjuntará a su instancia.

4. Asimismo a la instancia se adjuntará la documen-
tación acreditativa de los méritos alegados y servicios a
tener en cuenta, de acuerdo con el baremo contenido en
la base séptima, de la presente convocatoria, mediante
originales o fotocopias compulsadas.

Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso
se referirán a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que se publicará en el BOP y tablón
de anuncios, se indicará el Nombre, Apellidos y DNI de
los admitidos y excluidos indicando, en su caso, las causas
de exclusión y concediendo un plazo de 10 días para la
subsanación de defectos, a tenor del art. 71 de la Ley
30/92, de 26 noviembre.

En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo del proceso de selección y el orden
de actuación de los aspirantes, así como la composición
del Tribunal Calificador.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará com-

puesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un Funcionario de Carrera de la Junta de Andalucía,
designado por la Delegación de Gobernación de igual
o superior categoría a la exigida en esta convocatoria.

- Un Funcionario Técnico o experto designado por
el Alcalde.

- Un Funcionario designado por la Jefatura Provincial
de Tráfico, de igual o superior categoría a la exigida en
esta convocatoria.

- Un Funcionario Jefe del Servicio o, en caso de no
ser posible, un Técnico o experto designado por la Alcaldía.

- Un representante de la Junta de Personal o Delegado
de Personal, con igual o superior categoría a la exigida
en esta convocatoria.

- Un Funcionario de carrera de la Corporación del
grupo C o superior, designado por el Alcalde.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

Los Tribunales podrán actuar válidamente cuando con-
curran cuatro Vocales y el Presidente.

Podrán estar presentes durante la realización de las
pruebas los representantes de los Partidos Políticos con
representación Municipal, con voz pero sin voto.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de inter-
venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, notificándolo
a la autoridad convocante; los aspirantes podrán recusarlos
(art. 29, Ley 30/92).

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo del Pre-
sidente, el Secretario y cuatro de los vocales con voz y
con voto, titulares o suplentes indistintamente. Las deci-
siones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a
las bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resol-
verá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar
los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos
no previstos en las bases, facultándolas éstas para ello.

Al Tribunal corresponderá dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores colaborarán con el órgano de selec-
ción exclusivamente en el ejercicio o ejercicios de sus espe-
cialidades técnicas.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros
del Tribunal se efectuarán de conformidad con la legis-
lación vigente.

A los efectos de indemnización por asistencia, como
miembros del Tribunal, los vocales anteriormente relacio-
nados con voz pero sin voto, quedan excluidos de percibir
las cantidades dispuestas en la legislación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal.
Las Resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-

tración, sin perjuicio de que ésta en su caso pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y 55
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
1. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios

de las pruebas selectivas, se fijará en la Resolución de
la Alcaldía donde se declare la admisión y exclusión de
los aspirantes a que se refiere la Base Cuarta, debiendo
tenerse en cuenta que previamente se habrá de celebrar
la fase de concurso.

2. El orden de actuación, en aquellos ejercicios que
puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético comen-
zando por el aspirante cuyo primer apellido empieza por
la letra N, de conformidad con el art. 17 del R.D 364/95,
de 10 marzo y con la Resolución de 8 de febrero 1993,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se hace público el resultado del sorteo a que
se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado.
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En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «N», el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «Ñ», y así sucesivamente.

3. Los aspirantes serán convocados provistos de su
DNI y demás medios que precisen para su ejercicio, en
llamamiento único y salvo casos de fuerza mayor debi-
damente justificados y apreciados libremente por el Tri-
bunal, la no presencia de un aspirante a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará,
automáticamente, la pérdida de su derecho a participar
en los ejercicios y, en su consecuencia, quedará excluido
del proceso selectivo.

4. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas y un máximo de 45 días naturales.

5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de las sucesivos anuncios de
celebración de las restantes pruebas en el BOP. Estos anun-
cios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales,
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Séptima. Sistema de calificación.

Concurso-oposición.
A) Fase de Concurso. Esta fase será previa a la fase

de Oposición. El Tribunal una vez constituido pasará a
valorar los méritos de cada aspirante de la siguiente forma:

1. Titulaciones Académicas.
1.1. Título de Doctor o Estudios Universitarios de post-

grado: 3 puntos.
1.2. Título de Licenciatura o Escuela Técnica Superior:

2 puntos.
1.3. Título de Grado Medio Diplomado Universitario

o Primer Ciclo de Licenciaturas: 1 punto.
1.4. Selectividad o Acceso a la Universidad: 0,5

puntos.
2. Antigüedad.
2.1. Por cada año prestado en la categoría anterior

a la que se aspira, de los Cuerpos de Policía Local: 0,15
puntos. Máximo: 15 años.

2.2. Por cada año prestado en otros Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10
puntos. Máximo: 15 años.

2.3. Por cada año prestado en otros Cuerpos de las
distintas Administraciones Públicas: 0,05 puntos. Máximo:
15 años.

3. Formación.
3.1. Por cursos superados en centros docentes poli-

ciales, se valorarán cada 35 horas, con 0,15 puntos.
3.2. Las fracciones, con 0,10 puntos.
3.3. Por cursos de interés policial superados en Ins-

tituciones y Escuelas, en función del número de horas de
asistencia, estableciéndose por cada cincuenta horas lec-
tivas: 0,10 puntos.

Las fracciones se valorarán con: 0,05 puntos.
En los cursos en que solamente se ha obtenido «asis-

tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
3.4. Ser profesor en los cursos anteriores, respecti-

vamente, el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m.) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”10 11”2
Carrera Resistencia (1.000 m.) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto Longitud (pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón Medicinal (5 Kg.) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

3.5. Ponencias y publicaciones: Se valorarán por el
Tribunal en función del valor específico o interés policial
de las mismas, hasta un máximo de 1 punto.

4. Otros méritos.
4.1. Felicitación pública individual acordada por el

Ayuntamiento Pleno, cada una: 0,25 puntos.
Máximo: 4 felicitaciones.
4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Méri-

to de la Policía Local de Andalucía:
Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.
En ningún caso la valoración de los méritos puede

ser superior al 45% de la máxima prevista en la fase de
oposición.

La valoración de los méritos no servirá para superar
la fase de oposición.

B) Fase de oposición:
Primer ejercicio: De aptitud física. Se calificará de apto

o no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de
las pruebas. Las pruebas son las siguientes:

1. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos ni clavos en las zapatillas. Dos intentos.

2. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas. Dos intentos.
3. Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro

de larga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo
paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros
del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior, para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los

pies, estimándose nulo aquél en el que una vez separado
los pies del suelo, vuelvan a apoyar de nuevo para la
impulsión definitiva.

Será nulo el salto que se produce por el apoyo alter-
nativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

4. Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simé-

tricos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima
y detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento. Dos
intentos.

Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de

lanzamiento.
PRUEBAS Y MARCAS

De las siguientes pruebas todas se establecen obli-
gatorias.

El aspirante deberá superar las 4 pruebas para ser
considerado apto.
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M U J E R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m.) 10”00 10”5 11”00 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera Resistencia (1.000 m.) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto Longitud (pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón Medicinal (3 Kg.) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Los aspirantes deberán entregar al Tribunal certifica-
ción médica en la que conste que reúnen las condiciones
físicas precisas para la realización de las pruebas depor-
tivas.

Segundo ejercicio: Examen médico. Los aspirantes que
hayan superado la prueba anterior deberán someterse a
reconocimiento médico en el lugar designado por el
Tribunal.

Dicho reconocimiento se regirá por el cuadro de exclu-
siones médicas que a continuación se insertan. Se calificará
de apto o no apto.

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA
EL INGRESO EN LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL

DE ANDALUCIA

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65

metros las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,

calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [ (Talla en cms. – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga
una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios
o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá
existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversa-
cionales igual o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Pato-
logía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los ins-
pectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg

en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa peri-
férica, así como cualquier otra patología o lesión cardio-
vascular que, a juicio de los inspectores médicos, puedan
limitar el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bron-
copatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaque-
cas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo
de la función policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos, diabetes, enferme-
dades transmisibles en actividad, enfermedades de trans-
misión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas,
intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformacio-
nes congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico
que, a juicio de los inspectores médicos, limiten o inca-
paciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina).

Tercer ejercicio: Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará en todo caso de prue-

bas que evalúen los factores que a continuación se indican.
Intelectuales. Nivel intelectual con un cociente de inte-

ligencia superior a la media de la población española.
Aptitudes específicas. Comprensión y fluidez verbal,

razonamiento verbal y espacial, y memoria.
Atributos que requieren una puntuación media-alta.
Características de personalidad. Ausencia de patolo-

gía, madurez y estabilidad emocional, motivación personal
y social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida
será la media, excepto en madurez y estabilidad emocional
que deberá ser media-alta.

Para las categorías de mando, como la que es objeto
de esta convocatoria, se requerirá una puntuación superior
en las anteriores pruebas y se evaluarán rasgos psicológicos
inherentes a las funciones a desempeñar: Capacidad de
mando, independencia, capacidad de decisión, sentido de
organización, sentido de responsabilidad.

Las puntuaciones obtenidas en estos factores serán
superior a la media.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir
acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones
obtenidas.

Se entiende por media y alta las de población general
de nuestro país.

Por tratarse de puesto de mando, la puntuación reque-
rida será superior a la fijada en las aptitudes intelectuales
(coeficiente de inteligencia superior a la media de la pobla-
ción española) y aptitudes específicas (puntuación
media-alta). Se valorarán rasgos psicológicos inherentes
a las funciones a desempeñar, capacidad de mando, inde-
pendencia, capacidad de decisión, sentido de organiza-
ción, sentido de responsabilidad.
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Cualquier interpretación de los resultados ha de ir
acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones
obtenidas. Se calificará de apto y no apto.

Cuarto ejercicio: Consta de dos partes: Teórico y
práctico.

a) Teórico. Consiste en desarrollar por escrito dos
temas extraídos al azar, inmediatamente antes de su rea-
lización, de entre los que figuran en el Anexo I de estas
bases, en un tiempo de 2 h.

b) Práctico. Se realizará por escrito y consiste en la
resolución de un caso práctico que planteará el Tribunal
inmediatamente antes de su realización, cuyo contenido
esté relacionado con el temario de la convocatoria. Tiempo
máximo 2 h.

Cada uno de estas partes será calificada hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una
de ellas.

La calificación final de este ejercicio será el resultado
de dividir por dos la suma de ambas partes.

c) Calificación total.
El aspirante que hubiese obtenido la calificación total

más alta como resultado de la suma de las puntuaciones
obtenidas en las dos fases del concurso-oposición, será
la persona propuesta por el Tribunal para su nombramiento
como Funcionario en prácticas.

Octava. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de pun-
tuaciones, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas y elevará dicha relación al Presidente de la
Corporación para que formule el nombramiento pertinente.

Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el acta
de la última sesión.

Novena. Presentación de documentos.
1. El aspirante propuesto para ser nombrado Funcio-

nario en prácticas, aportará ante la Administración, dentro
del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública
la relación correspondiente, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria.

2. Al tener la condición de funcionario público, estará
exento de justificar los requisitos ya acreditados para obte-
ner su anterior nombramiento, siempre que los mismos
contasen en su expediente personal, debiendo presentar
únicamente certificación de este Ayuntamiento acreditando
su condición y demás circunstancias exigidas.

3. Si dentro del plazo indicado, salvo los casos de
fuerza mayor, debidamente acreditados, la persona pro-
puesta no presentara la documentación prepceptiva o no
reuniera los requisitos exigidos, quedarán anuladas todas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiese podido incurrir por falsedad en la instancia soli-
citando tomar parte en la convocatoria.

4. El propuesto deberá superar con aprovechamiento
el curso de capacitación para la categoría de Sargento,
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Durante el tiempo de permanencia en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, el aspirante propuesto
tendrá la consideración de funcionario en prácticas y los
derechos inherentes a tal situación.

La no incorporación al curso o el abandono de los
mismos sin causa que se considere justificada, producirá
la pérdida de los derechos adquiridos en la fase anterior.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Sr. Alcalde
decidirá si se da la opción a que el alumno repita el curso
siguiente que, de no superar, supondrá también la pérdida
de los derechos adquiridos en la fase anterior.

Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía enviará un informe a
la Entidad Local sobre la aptitud del alumno que, una
vez superada la fase de la oposición, haya participado
en este curso.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
1. Concluido el proceso selectivo y aportados los docu-

mentos exigidos, el Alcalde, de acuerdo con la propuesta
del Tribunal Calificador procederá a nombrar funcionario
de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de 30 días a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento
o promesa en la forma establecida en el RD 707/79, de
5 de abril.

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión
en el plazo señalado quedarán en la situación de cesantes,
con pérdida de todos los derechos derivados de la con-
vocatoria y del nombramiento conferido.

Undécima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas Bases o en aquello que

las contradiga, serán de aplicación la Ley de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía de 1 de mayo de
1995, Decreto de la Junta de Andalucía de 24 de noviem-
bre de 1992, Orden de 29 de enero de 1993 de la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, la Ley
7/85, de 2 de abril, RD 781/86, de 18 de abril, Ley 30/84,
de 2 de agosto, el RD 364/95, de 10 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso del Personal
al servicio de la Administración del Estado y demás dis-
posiciones aplicables en la materia.

A N E X O I

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de
poderes. Funciones. Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Cons-
titución de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones
del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial del Estado. Las comunida-
des autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Pre-
sidente y Tribunal Superior de Justicia. Competencias.
Reforma. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración central y con otras Comunidades Autónomas.

8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de
las normas.

9. El procedimiento administrativo. El acto adminis-
trativo. Concepto. Elementos y clases.

10. El régimen local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

11. El municipio. Concepto. Elementos. Competencias
municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio.
El pleno. El alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órga-
nos municipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimientos de elaboración y aprobación.

14. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

15. Función pública local. Su organización. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.
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17. Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 1/89 de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo, infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones
y actuación.

21. La actividad de la policía local en materia de pro-
tección civil. Organización de la protección civil municipal.
Participación ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos de la persona reconocidos por las leyes. Deli-
tos cometidos por los particulares y por los funcionarios
públicos.

25. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de su cargo.

26. Delitos contra la Autoridad y sus Agentes.
27. Delitos contra las personas.
28. Delitos contra la propiedad.
29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-

tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
30. Faltas contra las personas y la propiedad.
31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento

Criminal. Concepto y estructura.
32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos

especiales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgá-
nica 6/84 de «habeas corpus». Entrada y registro en lugar
cerrado.

33. Ley de Seguridad Vial y Reglamento de Circulación.
Estructura y conceptos generales.

34. Normas generales de circulación: Velocidad, sen-
tido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos.
Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana.
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instala-
ciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y
ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la
normativa de circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la policía local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento
de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.
Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno
de la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y
grupo social.

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación,
organización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad demo-
crática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Andújar, 6 de noviembre de 1997.- El Alcalde.

MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña ............................................................,
con DNI ............., domiciliado/a en la C/ ......................,
núm. ....... de ................... (..........), Tfno.: ...................,
ante el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén), comparece y dice:

Que enterado/a del anuncio de convocatoria para
la provisión en propiedad de una plaza de Funcionario
de la Escala de Administración Especial, denominada Sar-
gento de la Policía Local, publicado en el Boletín Oficial
del Estado de fecha ....................

Manifiesto reunir los requisitos exigidos en la convo-
catoria, así como, conocer las Bases y me comprometo
a prestar juramento o promesa en la forma legalmente
establecida, a la toma de posesión, si resulto seleccio-
nado/a.

SOLICITO: Tenga por presentada esta solicitud en
tiempo y forma, se sirva admitirla y que en su día se dicte
Resolución, incluyéndome en la lista de admitidos, para
poder participar en las pruebas convocadas para la pro-
visión en propiedad de una plaza de Funcionario de la
Escala de Administración Especial, denominada Sargento
de la Policía Local.

Andújar, ........ de ...................... de 1997

Fdo. ....................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ANDUJAR (JAEN)

CONSORCIO ESCUELA DE JOYERIA DE CORDOBA

ANUNCIO. (PP. 3767/97).

El Consejo Rector del Consorcio Escuela de Joyería
de Córdoba y en su nombre el Presidente del mismo, don
Antonio Poyato Poyato, en sesión celebrada el 27 de
diciembre de 1996, acuerdan las modificaciones del ar-
tículo 7 de los Estatutos del Consorcio Escuela de Joyería
de Córdoba.

El artículo 7 nueva redacción:

«El Consejo Rector estará integrado por los siguientes
miembros:

Presidente: Será ejercida por el Excmo. Sr. Consejero
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía o persona
en quien delegue.

Vicepresidentes: Serán dos: El Excmo. Sr. Presidente
de la Diputación de Córdoba y el Excmo. Sr. Alcalde de
Córdoba o personas en quien deleguen.

Vocales:

- Cinco representantes de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, nombrados por el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, de los que
dos representantes serían Agentes Socioeconómicos (Em-
presarios y Sindicatos).

- Un representante del Ayuntamiento de Córdoba,
nombrado por esta Institución.

- Un representante de la Diputación de Córdoba,
nombrado por esa Institución.
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- Director-Gerente del Consorcio, con voz y sin voto.

Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento de
Córdoba o persona en quien delegue.

El Consejo Rector podrá solicitar la asistencia a sus
sesiones del personal directivo de las Instituciones que lo
integren.

El número de vocales podrá aumentarse hasta el doble
por acuerdo del Consejo Rector, conforme se vayan pro-
duciendo incorporaciones de Entidades y Organismos,
sin necesidad de que se produzca la modificación de
Estatutos».

Córdoba, 20 de noviembre de 1997.- El Presidente,
Antonio Poyato Poyato.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION DE MALAGA

EDICTO de notificación de cambio de ads-
cripción.

Emilio Nuño Castaño, Jefe de la Dependencia Regio-
nal Adjunto de Recaudación de la AEAT, sede en Málaga.

Hago saber: Que por el Ilmo. Sr. Delegado Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía ha dictado el siguiente acuerdo:

«De acuerdo con las atribuciones que me confiere el
apartado Tercero de la Resolución de 18 de septiembre
de 1992, del Presidente de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se estructuran y le son
atribuidas competencias a los órganos de recaudación,
en su redacción dada por el apartado séptimo de la Reso-
lución de 26 de abril de 1995 (Boletín Oficial del Estado
de 28 de abril), he resuelto:

Primero. Encomendar a la Dependencia Regional de
Recaudación de la Delegación Especial de Andalucía la
gestión recaudatoria de las deudas correspondientes a Sal-
merón Castillo, José Ramón (24.284.169).

Segundo. A partir del presente acuerdo, las funciones
conducentes a la realización de los créditos y derechos ante-
riores dejarán de ser ejercidos por los órganos de Recau-
dación de la Delegación de Granada, asumiendo direc-
tamente estas funciones la citada Dependencia Regional.

Tercero. Por la Dependencia Regional de Recaudación
se procederá a notificar la presente Resolución al deudor.

En Sevilla, 3 de junio de 1997».

Lo que se notifica, por medio del presente edicto, por
desconocerse su actual paradero y domicilio, a los efectos
prevenidos en el artículo 103 del citado Reglamento, advir-
tiéndole que contra el acuerdo que se notifica no procede
recurso alguno, al tratarse de un acto de mero trámite,
sin perjuicio de que pueda hacer valer su oposición al
mismo conforme a lo dispuesto en el art. 107.1, párrafo
segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 13 de noviembre de 1997.- El Jefe de Depen-
dencia Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño
Castaño.

EDICTO de notificación de providencia de apre-
mio y requerimiento de pago en vía ejecutiva.

José Dorado Aranda, Jefe del Servicio de Recaudación
de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT,
sede en Málaga.

Hago saber: Que en los expedientes de apremio que
por esta Dependencia de Recaudación se instruyen a los
deudores que a continuación se relacionan, por sus débitos
para con la Hacienda Pública, se ha dictado por el Jefe
de la Dependencia Regional Adjunto de Recaudación de
la AEAT en Málaga la siguiente:

«Providencia. En uso de las facultades que me con-
fieren los artículos 100.2 y 106 del Reglamento General
de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda
en el recargo del veinte por ciento y dispongo se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con
arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. El Jefe de
la Dependencia Regional Adjunto de Recaudación, fir-
mado».

Lo que se notifica a los mismos, por medio del presente
edicto, por desconocerse su actual paradero y domicilio,
a los efectos prevenidos en el artículo 103 del citado Regla-
mento, advirtiéndoseles que contra dicha providencia
podrán recurrir, en reposición, ante el propio Jefe de la
Dependencia en esta Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en el plazo de quince días
o en Reclamación Económico-Administrativa, ante el Tri-
bunal competente de dicha jurisdicción, en el mismo plazo,
en ambos casos a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del edicto en el «Boletín Oficial» de la Junta de
Andalucía, sin que puedan simultanearse ambos.

Al mismo tiempo, se les requiere para que, en el plazo
de ocho días, comparezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo que se les sigue. Trans-
currido dicho plazo sin haber comparecido, se les tendrá
por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per-
juicio del derecho que les asiste a comparecer.

Liquidación: A1860097020000340.
Concepto-ejerc.: IRPF ACT INS 1990.
Apellidos y nombre o razón social: Salmerón Castillo,

José Ramón.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Decano Gómez Ran-

do, 22, B 1, Torremolinos (Málaga).
Importe: 102.092.012.

Liquidación: A1860097020000351.
Concepto-ejerc.: IRPF ACT INS 1991.
Apellidos y nombre o razón social: Salmerón Castillo,

José Ramón.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Decano Gómez Ran-

do, 22, B 1, Torremolinos (Málaga).
Importe: 1.983.460.

Liquidación: A1860097020000362.
Concepto-ejerc.: IRPF ACT INS 1992.
Apellidos y nombre o razón social: Salmerón Castillo,

José Ramón.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Decano Gómez Ran-

do, 22, B 1, Torremolinos (Málaga).
Importe: 341.129.

Liquidación: A1860097020000373.
Concepto-ejerc.: IRPF ACT INS 1993.
Apellidos y nombre o razón social: Salmerón Castillo,

José Ramón.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Decano Gómez Ran-

do, 22, B 1, Torremolinos (Málaga).
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Importe: 548.411.

Liquidación: A1860097020000384.
Concepto-ejerc.: IVA ACT INS 91-93.
Apellidos y nombre o razón social: Salmerón Castillo,

José Ramón.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Decano Gómez Ran-

do, 22, B 1, Torremolinos (Málaga).
Importe: 1.276.814.

Málaga, 13 de noviembre de 1997.- El Jefe del Ser-
vicio, José Dorado Aranda.

ANUNCIO.

NOTIFICACIONES DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO
POR EDICTO

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION
DE MALAGA

Por el presente edicto, y debido a que los deudores
comprendidos en la relación que a continuación se inserta,
no han podido ser hallados en los domicilios que figuran
en los registros de la Administración Tributaria o que se
han alegado distintas causas para no recibir las notifica-
ciones por las personas que la legislación autoriza para
hacerse cargo de ellas, se les hace saber que:

Se notifica al(los) deudor(es) conforme al artículo 103
del Reglamento General de Recaudación (Real Decre-
to 1684/1990, de 20 de diciembre), que no habiendo
satisfecha la deuda de referencia en el plazo de ingreso
en período voluntario en virtud de lo establecido en el
artículo 127 de la Ley General Tributaria, el Jefe de la
Dependencia de Recaudación ha acordado:

«En uso de las facultades que me confieren los artícu-
los 100, 106 y 169 del Reglamento General de Recau-
dación, liquido el recargo de apremio por el 20% del impor-
te de la deuda pendiente y dicto providencia de apremio
para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio
o garantías del(los) deudor(es), en caso de no producirse
el ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del
citado Reglamento».

Recursos.
Recurso de reposición ante el órgano que ha dictado

la providencia de apremio, en el plazo de 15 días a contar
desde el siguiente al del recibo de esta notificación o recla-
mación económico-administrativa, ante el Tribunal com-
petente de dicha jurisdicción, en el mismo plazo, sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

Motivos de impugnación.
El procedimiento de apremio podrá impugnarse por

los siguientes motivos (art. 138.1 de la Ley General Tri-
butaria y art. 99.1 del Reglamento General de Recau-
dación):

- Pago o extinción de la deuda.
- Prescripción.
- Aplazamiento.
- Falta de notificación de la liquidación o anulación

o suspensión de la misma.
- Defecto forma en el título expedido para la eje-

cución.

Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga

recurso, solamente se suspenderá en los términos y con-
diciones señalados en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación (R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre).

Solicitud de aplazamiento.
Conforme establece el artículo 48 del Reglamento

General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar
el pago de las deudas en período ejecutivo.

La presentación de las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento se efectuará en la Delegación o Admi-
nistraciones de la AEAT del territorio en que se deba efec-
tuar el pago.

Lugar de pago.
En la Entidad que presta el servicio de caja en la Dele-

gación o Administración de la AEAT.

Intereses de demora.
Las cantidades adeudadas, excluido el recargo de

apremio, devengarán interés de demora desde el día
siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario
hasta la fecha de su ingreso. El tipo de interés se fijará
de acuerdo con lo establecido en los artículos 58 de la
Ley General Tributaria y 36 de la Ley General Presupues-
taria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias,
respectivamente.

Costas.
En caso de producirse costas en el procedimiento, la

Administración repercutirá su importe al deudor, conforme
lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento
General de Recaudación.

Plazo para efectuar el ingreso.
(Art. 108 del Reglamento General de Recaudación).

a) Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de
cada mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil
posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 y último
de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior.

Personación del interesado.
Se advierte al deudor que puede comparecer, por sí

mismo o por medio de representante, en el expediente
ejecutivo que se le sigue.

Transcurridos ocho días desde la publicación de este
anuncio, sin personarse el interesado, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustanciación del procedimiento sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer.

Málaga, 14 de noviembre de 1997.- El Jefe de la
Dependencia Regional Adjunto de Recaudación.



BOJA núm. 145Página núm. 14.828 Sevilla, 16 de diciembre 1997

IB SIERRA BERMEJA

ANUNCIO de extravío de Título de Bachiller.
(PP. 3378/97).

Centro IB Sierra Bermeja.
Se hace público el extravío de Título de BUP de don

José Enrique Enriquez Guillén expedido el 2 de febrero
de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Málaga, 16 de octubre de 1997.- El Director, José
Manuel González Madrid.

COLEGIO LA SALLE-CARMEN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 3693/97).

Centro Colegio La Salle-Carmen.
Se hace público el extravío de título de Graduado

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

Escolar de don Diego Vázquez Alfaro, expedido el 14 de
junio de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de
treinta días.

San Fernando, 15 de septiembre de 1997.- El Director,
Juan Enrique Buhigas Gallardo.

SDAD. COOP. AND. FLEJAG

ANUNCIO. (PP. 3830/97).

En Asamblea General Extraordinaria celebrada el día
21 de noviembre de 1997 en Navas de San Juan, se acuer-
da por unanimidad de todos los socios, la disolución de
la Cooperativa Andaluza «Flejag» y el nombramiento
de los socios liquidadores.

Navas de San Juan, 21 de noviembre de 1997.- Los
socios liquidadores, Emilio Delgado Delgado, DNI
75.058.105-C, Luci lo Delgado Delgado, DNI
26.189.810-D, Juan Segura Muñoz, DNI 75.045.096-Y.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 10 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en 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 a 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 Unico. 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 la Consejería, 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
de presentación de solicitudes, con las siguientes excep-
ciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo, salvo los de la Consejería de Economía y Hacien-
da y del Instituto de Estadística de Andalucía, con las excep-
ciones previstas en las letras h) e i) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a
los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o espe-
cialidad por promoción interna, o por integración, y per-
manezcan 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 Anda-
lucía.

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 com-
putará 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 reúnan los requisitos exigidos por la RPT.

i) Funcionarios afectados por la Disposición Transitoria
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 con-
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diciones 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 del 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 hace 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 Decreto
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
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 se aleguen.

e) Para las «Publicaciones y Docencia»:

No serán tenidas en cuenta como mérito otras men-
ciones de responsabilidad contenidas en la página de cré-
ditos de la publicación, tales como coordinación, dirección,
redacción, etc., distintas de la de autor.
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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 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 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
puesto 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. Igualmente si
fuera necesario podrá solicitar el informe del Servicio de
Programación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la
Dirección General de Organización Administrativa e Ins-
pección 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, en desarrollo del artículo 4 del Decre-
to 65/1996, no será necesario que el funcionario señale
en la acreditación del puesto desempeñado a efectos de
valoración del trabajo desarrollado el área u áreas corres-
pondientes, 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,
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acompañadas de la relación de preferencia de puestos,
según el modelo del Anexo V, dirigidas al titular de esta
Consejería, debiendo presentarse preferentemente en los
Registros de los Servicios Centrales o Delegaciones Pro-
vinciales de esta Consejería, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 20 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 aquéllos incluidos en un mismo
código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requi-
sitos.

1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o
el VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado,
en el/los que procederán a la autobaremación de sus méri-
tos, según el baremo de esta convocatoria. En caso de
discrepancias entre lo señalado en el Anexo 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 responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud
deberá ir grapada o encuadernada, ordenada y enume-
rada según el orden en que se citan los méritos en el
Anexo II y, a continuación, los documentos que acrediten
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
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.

Decimoprimera. 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.

Decimosegunda. 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 soli-
citados 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,
en el término de tres días desde la publicación de la adju-
dicación, 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 donde haya obtenido nuevo destino el funcio-
nario 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.
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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 la situación
de excedencia voluntaria o excedencia para el cuidado
de hijos, una vez transcurrido el primer año.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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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.

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 equiva-

lente: 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 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

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

o ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del

autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras pági-
nas 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 aparta-
do 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 un máximo de
2,5 puntos, con la misma distribución según la duración
de los cursos.
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ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidenta: Doña María del Castillo Muñoz Campos.

Presidenta suplente: Doña Pilar Domínguez-Adame
Cobos.

Vocales:

- Doña Ana Robina Ramírez.
- Don Amador Martínez Herrera.
- Doña Purificación Duro Alvarez.
- Doña Rocío Marcos Ortiz.
- Doña Josefa López Pérez.
- Doña Pilar Ragel Romero.
- Don José Luis Fernández Díaz.
- Doña Ana Isabel Martínez Pérez.
- Don Fernando Castro Bueno.

- Don Fausto Jódar Ibáñez.
- Don Ismael Domínguez Durán.

Vocales suplentes:

- Doña Prudencia Serrano Ruiz.
- Don Fernando Juliani Morencos.
- Don Antonio Tirado López.
- Don Vicente de la Oliva Agulló.
- Doña Carmen Morón Socias.
- Don Alejandro Martínez Domínguez.
- Don José Herrera Fernández.

Vocal Secretario: Don José M.ª Luján Murillo.
Vocal Secretario suplente: Don Juan María del Río

Sánchez.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 9 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en
la Consejería.

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 a 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 Unico. 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 la Consejería (y Organismos Autónomos en
su caso), 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 Puestos 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
de presentación de solicitudes, con las siguientes excep-
ciones:

a) Funcionarios que no lleven 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. En este sentido, se entiende
que podrán participar los funcionarios que tomaron pose-
sión en la Consejería de Turismo y Deporte, basándose
en la Orden conjunta de 30 de septiembre de 1996, de
las Consejerías de Trabajo e Industria, Turismo y Deporte
y Asuntos Sociales.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a
los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o espe-
cialidad por promoción interna, o por integración, y per-
manezcan 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 Anda-
lucía.

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 com-
putará 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 reúnan los requisitos exigidos por la RPT.

i) Funcionarios afectados por la Disposición Transitoria
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 con-
diciones 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-
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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 del 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 hace 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 Decreto
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
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 se 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 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 la modificación primera del baremo.
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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
puesto 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. Igualmente si
fuera necesario solicitará el informe del Servicio de Eva-
luación y Programación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de Organización Administrativa 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, en desarrollo del artículo 4 del Decre-
to 65/1996, no será necesario que el funcionario señale
en la acreditación del puesto desempeñado a efectos de
valoración del trabajo desarrollado el área o áreas corres-
pondientes, 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
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Consejería, debiendo presentarse en los Servicios Centrales
y Delegaciones Provinciales de la Consejería en que se
encuentre destinado el funcionario solicitante.

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 aquéllos incluidos en un mismo
código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requi-
sitos.

1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o
el VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado,
en el/los que procederán a la autobaremación de sus méri-
tos, según el baremo de esta convocatoria. En caso de
discrepancias entre lo señalado en el Anexo 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 responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud
deberá ir grapada o encuadernada, ordenada y enume-
rada según el orden en que se citan los méritos en el
Anexo II y, a continuación, los documentos que acrediten
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
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 Comisión de Valoración deberá recabar, antes
de realizar la propuesta de resolución, información de las
demás Consejerías respecto a la toma de posesión de fun-
cionarios solicitantes, con objeto de evitar que queden
puestos de trabajo vacantes.

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 soli-
citados 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 donde haya obtenido nuevo destino el funcio-
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nario 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 la situación
de excedencia voluntaria o excedencia para el cuidado
de hijos, una vez transcurrido el primer año.

Sevilla, 9 de diciembre de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte
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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.

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 equiva-

lente: 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 puntos
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 pági-
nas 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 aparta-
do 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 un máximo de
2,5 puntos, con la misma distribución según la duración
de los cursos.
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ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don José Castillo Pina.
Presidente suplente: Don Andrés Zambrano Carranza.

Vocales:

- Don José Luis López Moreno.
- Don Francisco Sanz Lucena.
- Doña Regla Sierra Rodríguez.

Vocales suplentes:

- Don Rafael Montes Alcalde.
- Don Manuel García Núñez.
- Don Luis Javier García Lorite.

Vocal Secretario: Don José M.ª Hurtado Sánchez.
Vocal Secretaria suplente: Doña M.ª José Escudero

Olmedo.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 5 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en 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 a 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 Unico. 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 la Consejería de Asuntos Sociales y en el Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales (en adelante IASS), que
se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos que para
cada puesto se especifican de conformidad con lo esta-
blecido en la Relación de Puestos 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
de presentación de solicitudes, con las siguientes excep-
ciones:

a) Funcionarios que no lleven 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 efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a
los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o espe-
cialidad por promoción interna, o por integración, y per-
manezcan 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 Anda-
lucía.

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 com-
putará 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 reúnan los requisitos exigidos por la RPT.

i) Funcionarios afectados por la Disposición Transitoria
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 con-
diciones 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 del ámbito territorial
de Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Admi-
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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 hace 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 Decreto
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
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 y 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 se 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 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 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.
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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
puesto 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. Igualmente si
fuera necesario podrá solicitar el informe del Servicio de
Programación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la
Dirección General de Organización Administrativa e Ins-
pección 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, en desarrollo del artículo 4 del Decre-
to 65/1996, no será necesario que el funcionario señale
en la acreditación del puesto desempeñado a efectos de
valoración del trabajo desarrollado el área o áreas corres-
pondientes, 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 en los Servicios Centrales
y Delegaciones Provinciales de la Consejería en que se
encuentre destinado el funcionario solicitante.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 20 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 aquéllos incluidos en un mismo
código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requi-
sitos.

1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o
el VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado,
en el/los que procederán a la autobaremación de sus méri-
tos, según el baremo de esta convocatoria. En caso de
discrepancias entre lo señalado en el Anexo 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 responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud
deberá ir grapada o encuadernada, ordenada y enume-
rada según el orden en que se citan los méritos en el
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Anexo II y, a continuación, los documentos que acrediten
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
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.

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 soli-

citados 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 donde haya obtenido nuevo destino el funcio-
nario 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 la situación
de excedencia voluntaria o excedencia para el cuidado
de hijos, una vez transcurrido el primer año.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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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.

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 equiva-

lente: 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 puntos
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 pági-
nas 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 aparta-
do 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 un máximo de
2,5 puntos, con la misma distribución según la duración
de los cursos.
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ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don David Martínez Ruiz.
Presidente suplente: Don Cecilio J. Rivas Mateos.

Vocales:

- Don Pedro Rodríguez Delgado.
- Doña Luz María Fernández Regatillo.
- Don Manuel Gálvez Arjona.

PUBLICACIONES

Título:
ESTUDIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE
ASTAS FRAUDULENTAS DE TOROS DE LIDIA

Contenido
K Estudio científico sobre

la detección del afeitado:

- Técnicas metodológicas
- Técnicas analíticas

K Documentación gráfica en color
K Un volumen de 160 páginas

Realización: Consejería de Gobernación y
Universidad de Córdoba
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
PVP: 1.500 ptas. IVA incluido
Venta: En librerías colaboradoras
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm.11
Bellavista 41014 Sevilla

Forma de pago: Giro postal o talón
nominativo conformado a nombre de
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA

Formato: UNE A5L

NO
VEDAD

Vocales suplentes:

- Doña Ana María Acuña Gallego.
- Doña Rosario Barba Cayuso.
- Don Juan Luis Conde Jiménez.

Vocal Secretario: Don José Cantero Venegas.
Vocal Secretario suplente: Don Ramón Sánchez Velasco.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
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TEXTOS LEGALES 0

Constitución
Española

Estatuto de
Autonomía para
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 3

Ley del
Gobierno y la
Administración
de la Comunidad
Autónoma de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 1

Reglamento del

Boletín
Oficial de la
Junta de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

PUBLICACIONES

TEXTOS LEGALES 4

Ley de
Organización
Territorial de
la Comunidad
Autónoma de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 2

Ley General
de la Hacienda
Pública de la
Comunidad
Autónoma de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 8

Ley del
Consejo Andaluz
de Relaciones
Laborales

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 9

Ley de
Sociedades
Cooperativas
Andaluzas

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 5

Ley del
Defensor del
Pueblo
Andaluz

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 6

Ley de
Bibliotecas

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 7

Ley de
Reforma
Agraria

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

13

Estatutos
de la Universidad
de Málaga

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 14

Estatutos
de la Universidad
de Córdoba

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALESTEXTOS LEGALES 10

Estatutos
de la Universidad
de Sevilla

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 11

Estatutos
de la Universidad
de Granada

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 12

Ley de Ordenación
de la Función Pública
de la
Junta de Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

18

Ley
y Reglamiento
de Reforma Agraria

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 19

Ley y Reglamento
del Patrimonio
de la Comunidad
Autónoma
de Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALESTEXTOS LEGALES 15

Estatutos
de la Universidad
de Cádiz

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 16

Ley de los
Consumidores
y Usuarios
en Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 17

Ley del
Patrimonio de la
Comunidad
Autónoma
de Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

24

Ley de Creación
del Consejo
Consultivo
de Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 25

Ley de
Creación y
Reglamento
Orgánico del
Consejo
Consultivo de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES
TEXTOS LEGALES 20

Ley General
de la Hacienda
Pública de la
Comunidad
Autónoma de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 21

Legislación
sobre el
Patrimonio
Histórico
de Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES 22

Ley Forestal
de Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

23

Ley Reguladora
de la Demarcación
Municipal de
Andalucía

Edita:JUNTA DE ANDALUCIA
Servicio de Publicaciones y BOJA

TEXTOS LEGALES

Colección: TEXTOS LEGALES

PVP: 450 ptas. PVP: 200 ptas. Ver núm. 20 PVP: 275 ptas. PVP: 200 ptas.

PVP: 200 ptas. PVP: 200 ptas. PVP: 200 ptas.

PVP: 200 ptas.

PVP: 200 ptas.

Agotado PVP: 425 ptas.

AgotadoAgotado

Agotado

PVP: 300 ptas. PVP: 560 ptas.

PVP: 300 ptas. PVP: 550 ptas. PVP: 400 ptas.

PVP: 300 ptas. PVP: 300 ptas. PVP: 300 ptas.PVP: 450 ptas.PVP: 490 ptas. PVP: 500 ptas.

Formato: UNE A5L.
PVP: En los precios señalados se incluye el IVA.
Forma de pago: Talón nominativo conformado o giro postal, en cualquier caso a nombre de

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA.
Junta de Andalucía.
Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 SEVILLA.

Texto de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,

redactada conforme a la Ley 5/1983 y a la Ley 9/1987.
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COLECCIÓN: LEGISLACIÓN

Título: LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Autor:

Contenido:
L Repertorio de legislación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
L Indice cronológico de disposiciones
L Indice alfabético por materias

NO
VEDAD

P.V.P. 8.300.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.94
Un volumen de 2.000 páginas

P.V.P. 1.430.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.95
Un volumen de 286 páginas

Realización: Instituto Andaluz de Administración Pública
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Formato: UNE A5L
Venta: En librerías colaboradoras
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista. 41014 SEVILLA.
Forma de pago: Giro postal o talón nominativo
conformado a nombre de BOLETÍN OFICIAL DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Pedro Escribano Collado
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Sevilla

APENDICE

1995
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SI ALGUNA VEZ, SE
METE ESTA PUBLICI-
DAD, HABRA QUE COM-
PROBAR QUE ESTAN
TODAS LAS PAPELE-
RIAS; Y QUE TIENE EL
VISTO BUENO DE QUIEN
CORRESPONDA. ANTONIO

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él, pueden
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

 ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17

 CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S A.L., Ancha, núm. 27

 CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar,
núm. 11

 GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, Tablas, núm. 6

 HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

 JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Navas de Tolosa, núm. 6

 MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7

 SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL
LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7. L LAERTES-LIBRERÍA JURÍDICA, Avda. Ramón y Cajal,
Edif. Viapol B.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


