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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 113/1997, de 8 de abril, por el que
se crea la Subdelegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

La Junta de Andalucía es consciente de la idiosincrasia
del Campo de Gibraltar, tanto por sus características geo-
gráficas y de población como por sus singularidades en
materia de infraestructuras de comunicación, económicas
y laborales.

Por ello, dentro del ámbito de sus competencias, la
Administración de la Junta de Andalucía viene prestando
una atención especial a esta zona que se ha concretado
en una serie de actuaciones administrativas cuyo volumen
hace necesaria la creación un órgano que, de acuerdo
con el principio de desconcentración consagrado en el
artículo 103 de la Constitución y recogido en el artícu-
lo 34 de la Ley del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, acerque la actuación
de los órganos administrativos a los ciudadanos mejorando
la eficacia en la prestación de los servicios públicos.

En su virtud, a propuesta de la titular de la Consejería
de Gobernación y Justicia, previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 8 de abril de 1997

D I S P O N G O

Artículo 1. Subdelegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

Se crea la Subdelegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en el Campo de Gibraltar con sede en Alge-
ciras y ámbito territorial referido a los términos municipales
de Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena de la Fron-
tera, La Línea, Los Barrios, San Roque y Tarifa.

Artículo 2. Dependencia y rango.
1. La Subdelegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en el Campo de Gibraltar estará adscrita a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

2. Su titular tendrá rango de Delegado Provincial, for-
mando parte de la Comisión Provincial de Coordinación.

Artículo 3. Nombramiento e incompatibilidades.
1. El Subdelegado del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en el Campo de Gibraltar será nombrado y cesado
por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del
titular de la Consejería de Gobernación y Justicia.

2. El Subdelegado estará sometido al régimen de
incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Jun-
ta de Andalucía.

Artículo 4. Competencias.
Corresponde al Subdelegado de la Junta de Andalucía

en el Campo de Gibraltar, de acuerdo con las directrices
que reciba del Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, la orientación, coordinación e impulso
de la actividad de la Administración de la Comunidad Autó-
noma en su ámbito territorial, así como el ejercicio de
las competencias que en tal ámbito le sean delegadas
por el Delegado del Gobierno o los Delegados Provinciales
de las Consejerías en Cádiz.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior

rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto
en el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería de Gobernación

y Justicia para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente
Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 8 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 1 de abril de 1997, por la que
se regula la oferta de utilización de las Residencias
de Tiempo Libre a favor de los pensionistas y minus-
válidos residentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Las instalaciones del extinguido Instituto de Tiempo
Libre ubicadas en Andalucía fueron transferidas del Estado
a la Comunidad Autónoma mediante el Real Decre-
to 4163/1982, de 29 de diciembre, y asignada su gestión
a la Consejería de Trabajo por el Real Decreto 77/1983,
de 23 de marzo.

La función social que cumplen dichas instalaciones
ofertando a los trabajadores turnos de vacaciones a un
precio moderado y la obligación de rentabilizar el gran
esfuerzo inversor para ampliar y mejorar las mismas, deter-
minan la oportunidad de programas como el que se
desarrolla en la presente Orden.

Desde 1991, esta Consejería de Trabajo e Industria
viene ofertando el uso y disfrute de dichas instalaciones
a determinados colectivos sociales, tales como pensionistas
y minusválidos residentes en nuestra Comunidad con un
alto grado de aceptación por su parte. En 1997 se inicia
el séptimo año de existencia de dicho programa, volviendo
a ofrecerles las plazas de las Residencias de Tiempo Libre
por el tiempo y período que se indican.

En su virtud y en uso de las facultades que me están
conferidas, a propuesta de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social.

D I S P O N G O

Artículo 1. La presente Orden tiene por objeto ofertar
turnos de vacaciones de hasta seis días, en los períodos
del año 1997 comprendidos entre el 29 de abril al 2 de
junio y del 1 de octubre al 1 de diciembre en las Residencias
de Aguadulce (Almería), La Línea de la Concepción (Cádiz),
Marbella (Málaga) y Punta Umbría (Huelva).
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Los períodos de vacaciones en la Residencia de Cádiz
estarán comprendidos entre el 29 de abril al 2 de junio
y del 1 al 13 de octubre.

Artículo 2. Esta oferta tiene como destinatarios a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
se realiza a favor de los colectivos compuestos por personas
residentes en la misma que reúnan los requisitos contem-
plados en el artículo siguiente.

Artículo 3. Podrán ser integrantes de los colectivos suje-
tos a los beneficios de esta Orden:

a) Pensionistas por invalidez del FAS, Pensiones no
Contributivas y de la Seguridad Social de cualquier edad.

b) Minusválidos adultos reconocidos legalmente.
c) Jubilados.
d) Mayores de 65 años.

Los beneficiarios podrán ir acompañados por una per-
sona que será su cónyuge o persona con la que él conviva
o descendiente.

En todo caso, el beneficiario deberá acreditar sus datos
personales así como sus ingresos, por todos los conceptos,
durante el año 1996. No podrán ser beneficiarios del pre-
sente programa los que hubieran disfrutado del mismo
en años anteriores.

Artículo 4. Los gastos de estancia y manutención no
extraordinarios de los beneficiarios y acompañantes serán
soportados por la Consejería de Trabajo e Industria.

El Ayuntamiento proporcionará el personal técnico y
asistencial que fuere necesario, así como el transporte de
los mismos y de los beneficiarios y acompañantes. En su
caso, el Ayuntamiento facilitará la infraestructura necesaria
para la posible elaboración de dietas especiales.

Asimismo, el Ayuntamiento se ocupará de que los
beneficiarios y los acompañantes dispongan de la oportuna
documentación para asistencia sanitaria, así como, si fuera
preciso, sean acompañados de los técnicos sanitarios nece-
sarios, de acuerdo con las características del grupo.

En ningún caso el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas anteriormente supondrá gasto alguno para
los beneficiarios y acompañantes.

Artículo 5. Las solicitudes serán formuladas por los
Ayuntamientos, a su iniciativa y asumiendo las propuestas
que en tal sentido se sustancien por cualquier centro asis-
tencial o asociación de beneficiarios, pública o privada.

Las solicitudes, firmadas por el Alcalde-Presidente de
la Corporación o personas en quien delegue, se presen-
tarán en las correspondientes Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Trabajo e Industria, expresando con-
cretamente el período y la Residencia que se solicita. Las
solicitudes serán siempre realizadas para grupos de 55
personas, incluidos acompañantes y personal asistencial,
en su caso.

Los Ayuntamientos se comprometen a que los grupos
seleccionados reúnan los requisitos exigidos en la presente
Orden, muy especialmente el que hace referencia a las
circunstancias socio-económicas de los posibles bene-
ficiarios.

Asimismo, se encargarán de recabar la documentación
justificativa de las circunstancias a que se refiere el artículo
tercero.

Las solicitudes serán informadas por los Delegados/as
Provinciales y remitidas a la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social, para la suscripción del oportuno Con-
venio o la producción de la resolución correspondiente.

Artículo 6. En el supuesto de que el número de soli-
citudes exceda al de las plazas disponibles, los criterios
que se tendrán en cuenta para resolver serán:

1. Circunstancias socio-económicas que concurran en
el municipio (población, tasa de paro, tasa de rentas, etc.).

2. Circunstancias socio-económicas de los posibles
beneficiarios.

3. Que el Ayuntamiento peticionario hubiera disfru-
tado del Programa en años anteriores.

4. El orden temporal seguido en la presentación de
solicitudes.

Los plazos de presentación de solicitudes serán los
siguientes: Para el período del 29 de abril al 2 de junio,
hasta el 6 de mayo y para el período del 1 de octubre
al 1 de diciembre, hasta el 9 de septiembre.

DISPOSICION ADICIONAL

La oferta de turnos de vacaciones regulada en la pre-
sente Orden podrá extenderse a los beneficiarios de los
Centros del IASS pertenecientes a los colectivos relacio-
nados en el artículo tercero, así como a los colectivos
integrados en las Federaciones y Confederaciones de ámbi-
to regional de Minusválidos y Mayores, a cuyo efecto se
requerirá informe de la Dirección General del IASS.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de lo establecido en la pre-
sente Orden, así como para dictar las Resoluciones opor-
tunas o suscribir los correspondientes Convenios Espe-
cíficos.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 7 de abril de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la Empresa Mixta Mercasevilla, SA,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la Empresa Mixta Mer-
casevilla, S.A., ha sido convocada huelga desde las 23,00
horas a las 23,00 horas de los siguientes días: Del 14
al 15, del 17 al 18, del 21 al 22, y del 24 al 25, todos
de abril de 1997 y que, en su caso, podrá afectar a todos
los trabajadores de la mencionada empresa.

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

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
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mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de
1993.

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

Es claro que los trabajadores de la Empresa Mixta
Mercasevilla, S.A., prestan un servicio esencial para la
comunidad, cual es el abastecimiento alimentario de Sevilla
y su provincia, cuya paralización total por el ejercicio de
la huelga convocada podría afectar a bienes y derechos
fundamentales de los ciudadanos reconocidos y protegidos
en el Título Primero de nuestra Constitución, fundamen-
talmente los derechos a la vida y a la protección de la
salud, arts. 15, 43.1, respectivamente. Por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esen-
cial mediante la fijación de servicios mínimos, determi-
nándose los mismos en el Anexo de esta Orden.

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

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la Empresa Mixta Mer-
casevilla, S.A., convocada desde las 23,00 horas a las
23,00 horas de los siguientes días: 14 al 15, del 17 al
18, del 21 al 22, y del 24 al 25, todos de abril de 1997,
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios
mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden.

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

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

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

Sevilla, 7 de abril de 1997

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

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y del Gobierno de Sevilla.

A N E X O

Dos trabajadores en mantenimiento (por turno).
Dos trabajadores en vigilancia (por turno).
Cinco trabajadores en limpieza (Mercado de Pes-

cados).
Cinco trabajadores en limpieza (Mercados de Frutas

y Hortalizas).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 4 de abril de 1997, por la que
se dictan normas para la renovación de los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen y
Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.

El Decreto 835/1972, de 23 de marzo (BOE núm. 87,
de 11 de abril de 1972), por el que se aprueba el Regla-
mento del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes,
dispone en su artículo 89.3 que los vocales de los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen, Genéricas
y Específicas serán renovados cada cuatro años, pudiendo
ser reelegidos.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía
(Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre) establece que
la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de Denominaciones de Origen y sus
Consejos Reguladores (art. 13.16).

Renovados los Consejos Reguladores de Denomina-
ciones de Origen y Específicas de Andalucía, en base a
la Orden de esta Consejería de 31 de julio de 1992 (BOJA
núm. 79, de 14 de agosto de 1992), procede acometer
en la actualidad una nueva renovación de los mismos por
transcurrir el plazo del anterior mandato, siendo la presente
Orden el cauce oportuno para regular el proceso de
renovación.

En su virtud, en uso de las competencias que esta
Consejería tiene atribuidas en el art. 1. º, 2, 4 del Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10 de septiembre de 1994), y de las competencias que
me asignan los artículos 39.1 y 44.4 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio (BOJA núm. 60, de 29 de julio de 1983),
del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma

D I S P O N G O

Artículo 1.º Ambito.
Se convocan por la presente Orden elecciones para

la constitución de los Consejos Reguladores de las Deno-
minaciones de Origen de: «Condado de Huelva», «Je-
rez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»,
«Málaga», «Montilla-Moriles», «Baena», «Sierra de Segura»,
«Sierra Mágina», «Vinagre de Jerez» y la Denominación
Específica «Brandy de Jerez», con sujeción a las normas
siguientes.

Capítulo I. De las Juntas Electorales

Artículo 2.º Constitución.
Se constituirá una Junta Electoral Central y una Junta

Electoral de cada una de las Denominaciones mencionadas
en el artículo 1.º, a los diecinueve y veintiséis días del
inicio del proceso electoral, respectivamente.
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Artículo 3.º Composición de la Junta Electoral
Central.

1. La composición de la Junta Electoral Central, que
tendrá su sede en Sevilla, en la Consejería de Agricultura
y Pesca, será la siguiente:

Presidente: El Director General de Industrias y Pro-
moción Agroalimentaria.

Vocales:

a) Jefe del Servicio de Calidad Agroalimentaria y
Laboratorios de la Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Jefe del Servicio de Fomento del Asociacionismo
Agroalimentario de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Jefe del Servicio de Legislación y Recursos de la
Consejería de Agricultura y Pesca.

d) Un representante de la Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura y Pesca de cada una de las
provincias en las que se encuentre ubicada la sede del
Consejo Regulador de algunas de las Denominaciones
mencionadas en el artículo 1.º, propuesto por el Delegado
Provincial.

e) Un representante de cada una de las Organiza-
ciones Agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de carácter general que lo solicite, con un máximo de
tres de entre las de mayor implantación.

f) Un representante de las Organizaciones Empresa-
riales, propuesto por la Confederación de Empresarios de
Andalucía.

g) Un representante de las Cooperativas agrarias de
ámbito regional, propuesto por la Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas Agrarias.

Secretario: Un funcionario, licenciado en Derecho, de
la Consejería de Agricultura y Pesca designado por el Direc-
tor General de Industrias y Promoción Agroalimentaria.

2. La designación de las personas que representen
a las organizaciones y entidades a que se refiere el número
anterior, se realizará por el Presidente.

Artículo 4.º Requisitos de candidaturas a vocales de
la Junta Electoral Central.

1. Para la presentación de los candidatos a repre-
sentantes de las Organizaciones Agrarias deberán cum-
plirse los siguientes requisitos:

a) Certificado de formalización de depósito de Esta-
tutos en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

b) Acuerdo del Organo de Gobierno de la Organi-
zación proponiendo el representante y sus suplentes.

c) En el caso de una Organización Agraria integrada
en otra de ámbito superior, aquélla no podrá presentar
candidato si la de mayor ámbito lo presentase.

2. Dichas candidaturas serán presentadas ante la
Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, en el plazo de quince días desde el inicio del proceso
electoral, la cual resolverá en el día siguiente respecto
a la idoneidad de los candidatos sobre el cumplimiento
de los requisitos anteriores y lo comunicará a los inte-
resados.

Las posibles alegaciones a la resolución de la Dirección
General podrán presentarse en el día siguiente ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, quien resolverá en el
plazo de dos días.

Artículo 5.º Composición de las Juntas Electorales de
las Denominaciones.

1. La composición de la Junta Electoral de cada Deno-
minación, cuya sede radicará en la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la provincia

en la que esté situada la sede del Consejo Regulador,
será la siguiente:

Presidente: El Delegado Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la provincia en que esté situada
la sede del Consejo Regulador.

Vocales:

a) El Secretario General de la Delegación de Agri-
cultura y Pesca de la provincia donde radique la sede del
Consejo Regulador.

b) Un funcionario de la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca, designado por el Dele-
gado Provincial.

c) Un representante de cada una de las Organiza-
ciones Agrarias en el ámbito de la Denominación que lo
soliciten, con un máximo de tres, de entre las de mayor
implantación.

d) Un representante propuesto por las Asociaciones
Empresariales de los sectores interesados, en el ámbito
territorial de la Denominación.

e) Un representante propuesto por las Cooperativas
Agrarias, en el ámbito territorial de la Denominación.

Secretario: Un funcionario, licenciado en Derecho, de
la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca, que sea sede de la Junta, designado por el
Delegado.

2. La designación de las personas que representen
a las organizaciones y entidades a que se refiere el número
anterior, se realizará por el Presidente de la Junta Electoral
de la Denominación.

Artículo 6.º Requisitos de las candidaturas a vocales
de las Juntas Electorales de las Denominaciones.

1. Para la presentación de los candidatos a repre-
sentantes de las Organizaciones Agrarias antes citadas
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Certificado de formalización de depósito de Esta-
tutos en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

b) Acuerdo del Organo de Gobierno de la Organi-
zación proponiendo el representante y sus suplentes.

c) En el caso de una Organización Agraria integrada
en otra de ámbito superior, aquélla no podrá presentar
candidato si la de mayor ámbito lo presentase.

2. Dichas candidaturas serán presentadas ante la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca donde se ubique la Junta Electoral, en el plazo de
dieciocho días desde el inicio del proceso electoral, resol-
viendo el Delegado Provincial sobre la idoneidad de los
candidatos en el día siguiente.

Las alegaciones que puedan formularse a esa reso-
lución, se presentarán ante la Junta Electoral Central en
el plazo de dos días y serán resueltas en el mismo plazo.

Artículo 7.º Funciones de las Juntas Electorales.
1. Serán funciones de la Junta Electoral Central:

a) Coordinar todo el proceso electoral a que se refiere
esta Orden.

b) Supervisar y vigilar el cumplimiento de las funciones
asignadas a las Juntas Electorales de las Denominaciones.

c) Resolver las reclamaciones, en su caso, que eleven
las Juntas Electorales de las Denominaciones, en relación
con los listados de censos electorales, proclamación de
candidatos, y de vocales electos así como de la propuesta
de Presidente del Consejo Regulador.
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2. Serán funciones de las Juntas Electorales de las
Denominaciones de Origen y Específicas:

a) Publicar los listados de electores inscritos en los
Registros de sus Denominaciones y disponer la exposición
de los mismos en el Consejo Regulador, Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca y Ayun-
tamientos de los municipios de las Denominaciones.

b) Decidir sobre las reclamaciones en primera ins-
tancia, en relación con dichos listados y remitir a la Junta
Electoral Central los recursos eventualmente presentados
contra sus decisiones en el plazo previsto.

c) Aprobar los listados definitivos de electores inscritos.
d) Recepcionar la presentación de candidatos a

vocales.
e) Proclamar a los candidatos a vocales.
f) Designar las Mesas Electorales.
g) Tutelar el desarrollo de las votaciones.
h) Proclamar a los vocales electos.
i) Garantizar el desarrollo de todo el proceso electoral

hasta la propuesta de Presidente del Consejo Regulador.
j) Velar en todo momento por la legalidad del

sufragio.

Artículo 8.º Calendario electoral.
Los plazos establecidos en la presente Orden, referidos

al proceso electoral, se entienden hechos a días naturales.
Cuando el último día de cualquiera de estos plazos o días
señalados coincida en día inhábil, se entiende prorrogado
al siguiente día hábil.

El día de inicio del proceso electoral será el de la
entrada en vigor de la presente Orden.

El día de la constitución de las Mesas y de la votación
se fija en el 10 de julio de 1997.

Capítulo II. Censos y su exposición

Artículo 9.º Censos.
1. Los censos electorales que deberán elaborar los

Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
«Condado de Huelva», «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla
Sanlúcar de Barrameda», «Málaga» y «Montilla-Moriles»,
serán los siguientes:

Sector Vitícola.
Censo A: Constituido por los titulares de viñedos ins-

critos en el Registro de Viñas del Consejo Regulador que
a su vez sean socios de Cooperativas o Sociedad Agraria
de Transformación (en adelante SAT).

Censo B: Constituido por los titulares de viñedos ins-
critos en el Registro de Viñas del Consejo Regulador y
no incluidos en el anterior Censo A.

Sector vinícola/Elaborador.
Censo C: Constituido por titulares de bodegas inscritas

en los Registros del Consejo Regulador que no comer-
cialicen productos embotellados con Denominación de
Origen.

Censo D: Constituido por titulares de bodegas inscritas
en los Registros del Consejo Regulador que comercialicen
productos embotellados con Denominación de Origen.

En el caso de las Denominaciones de Origen «Je-
rez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»
queda distribuido en:

Censo D.1: Constituido por titulares de bodegas ins-
critas en los Registros del Consejo Regulador que comer-
cialicen vinos excepto «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»
embotellados con Denominación de Origen.

Censo D.2: Constituido por titulares de bodegas ins-
critas en los Registros del Consejo Regulador que comer-
cialicen «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda».

2. Los censos electorales que deberán elaborar los
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
«Baena», «Sierra de Segura» y «Sierra Mágina» serán:

Productores.
Censo A: Constituido por titulares de olivar inscritos

en el Registro de Olivares del Consejo Regulador que a
su vez sean socios de Cooperativas o SAT.

Censo B: Constituido por titulares de olivares inscritos
en el Registro del Consejo Regulador y no incluidos en
el anterior Censo A.

Elaboradores.
Censo C: Constituido por titulares de almazaras ins-

critas en el Registro del Consejo Regulador.
Censo D: Constituido por titulares de plantas enva-

sadoras, almacenes y comercializadoras, inscritas en los
Registros del Consejo Regulador.

3. Los censos electorales que deberá elaborar el Con-
sejo Regulador de la Denominación de Origen «Vinagre
de Jerez», serán:

Productores.
Censo A: Constituido por titulares, productores de vino,

inscritos en el Registro del Consejo Regulador, que a su
vez sean Cooperativas o SAT.

Censo B: Constituido por titulares, productores de vino,
inscritos en el Registro del Consejo Regulador y no incluidos
en el anterior Censo A.

Elaboradores.
Censo C: Constituido por titulares de bodegas de pro-

ducción inscritas en el Registro del Consejo Regulador.
Censo D: Constituido por titulares de bodegas de enve-

jecimiento inscritas en el Registro del Consejo Regulador.

4. El censo electoral que deberá elaborar el Consejo
Regulador de la Denominación Específica «Brandy de Jerez»
será:

Censo D: Constituido por titulares inscritos en el Regis-
tro de Bodegas de Elaboración y Envejecimiento del Con-
sejo Regulador.

Artículo 10.º Vocales.
1. El número de vocales correspondientes a cada uno

de los censos se fija según el Anexo III, para cada Consejo
Regulador teniendo en cuenta sus características par-
ticulares.

2. En los casos en los que se hubieran señalado sub-
zonas dentro de la Denominación se deberán fraccionar
dichos censos en subcensos para cada área señalada, a
efectos de presentación de candidatos para las mismas
votaciones por parte de los electores pertenecientes a cada
subcenso.

Artículo 11.º Requisitos para poder figurar en los
censos.

1. Para figurar en los censos serán requisitos impres-
cindibles los siguientes:

a) Estar inscrito en los Registros correspondientes del
Consejo Regulador, antes de la publicación de la presente
Orden.

b) No estar inhabilitado en el uso de sus derechos
civiles.
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2. Se entiende como titular del derecho el mismo que
figure en los Registros del Consejo Regulador.

Artículo 12.º Modelo de censos.
Los censos se cumplimentarán por el Consejo Regu-

lador en impresos según modelo fijado en el Anexo I
debiendo figurar en los mismos los titulares por orden alfa-
bético y se remitirán a la Junta Electoral de la Denominación
en el plazo de veintiséis días desde el inicio del proceso
electoral.

Artículo 13.º Admisión y exposición de censos.
1. La Junta Electoral de cada Denominación, una vez

recibidos del Consejo Regulador los censos correspondien-
tes en número de ejemplares necesarios para su exposición,
y previas las comprobaciones que estime oportunas, dili-
genciará, con las firmas del Secretario de la Junta y el
conforme del Presidente de la misma, todos los censos
y ordenará su exposición durante ocho días en los lugares
que se citan: Consejo Regulador, Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca y Ayuntamientos
de los municipios de las Denominaciones. Los censos
expuestos en los Consejos Reguladores y en las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca
comprenderán la totalidad de la Denominación, y en los
Ayuntamientos, los de su respectiva circunscripción.

2. La remisión de los censos provisionales a los luga-
res de exposición citados, por parte de las Juntas Elec-
torales de las Denominaciones, deberá realizarse median-
te escrito del Secretario, según modelo que figura en el
Anexo II.

3. Los interesados podrán presentar recursos sobre
el contenido de los censos, en el plazo de cuatro días
desde la finalización de su exposición, ante la Junta Elec-
toral de la Denominación, que lo resolverá en igual plazo.

4. Contra la Resolución de las Juntas Electorales de
los Consejos Reguladores, en relación con los listados de
electores, cabrá recurso ante la Junta Electoral Central,
en el plazo de ocho días, la cual resolverá en los cuatro
días siguientes.

5. Efectuados los trámites anteriores, la Junta Electoral
Central dispondrá la publicación de los censos definitivos
a los dos días siguientes.

Capítulo III. Presentación de candidatos a Vocales del Con-
sejo Regulador. Forma de proclamación de los mismos

Artículo 14.º Requisitos para los candidatos y las
candidaturas.

1. Para la elección de los Vocales representantes de
los censos a que se refiere el artículo 9.º, serán electores
y elegibles quienes figuren inscritos en cada uno de dichos
censos.

2. Para las votaciones de Vocales y suplentes las can-
didaturas serán abiertas para cada censo, siendo el número
de Vocales el que figura en el Anexo III.

3. Las candidaturas para la elección de Vocales de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Ori-
gen y Específicas que hayan de representar a cada uno
de los grupos se presentarán mediante solicitud de pro-
clamación ante cada Junta Electoral de la Denominación
correspondiente, en el plazo de cuatro días contados a
partir de la exposición de censos definitivos.

Artículo 15.º Propuesta de candidaturas.
1. Podrán proponer candidaturas las Cooperativas,

Sociedades Agrarias de Transformación, Organizaciones
Agrarias y Asociaciones Profesionales. Asimismo podrán
proponer candidatura otras personas, que sean avaladas
por el 5%, al menos, del total que constituyan los electores
del censo de que se trate, debiendo constar su identificación
en la propuesta, a través de nombre y apellidos y del núme-

ro del Documento Nacional de Identidad (DNI), a efectos
de su comprobación con el censo.

2. Ninguna Cooperativa, Sociedad Agraria de Trans-
formación, Organización Agraria o Asociación Profesional
podrá presentar más de una lista de candidatos para el
mismo censo. En la presentación de estas candidaturas
no podrán utilizarse símbolos o identificaciones ajenos a
las mismas.

3. Ninguna candidatura podrá contar con más núme-
ro de candidatos que el de vocales a elegir.

Artículo 16.º Listas de candidatos.
1. Ninguna Organización Agraria o Asociación Pro-

fesional integrada en otra de superior ámbito podrá pre-
sentar lista propia de candidatos, si lo hace la de mayor
ámbito. Las listas que presenten las Organizaciones Agra-
rias o Asociaciones Profesionales deberán ir suscritas por
quienes ostenten su representación, de acuerdo con sus
Estatutos.

2. Las demás candidaturas serán presentadas por sus
promotores. La identidad de los firmantes, en el supuesto
de presentación por los electores se acreditará ante las
Juntas Electorales de las Denominaciones que compro-
barán si las propuestas y adheridos figuran en el censo
correspondiente.

3. Las listas se presentarán ante las Juntas Electorales
de las Denominaciones, expresando claramente los datos
siguientes:

a) La denominación de los proponentes.
b) El nombre y apellidos o la razón social de los can-

didatos incluidos en ellas y del suplente de cada candidato.
c) El orden de colocación de los candidatos y sus

suplentes dentro de cada lista.

Artículo 17.º Requisitos de las candidaturas.
1. El Secretario de cada Junta Electoral de la Deno-

minación correspondiente extenderá diligencia, haciendo
constar la fecha y hora de presentación, y expedirá recibo
de la misma, si le fuera solicitado. A cada lista se asignará
un número de orden consecutivo por el orden de pre-
sentación.

2. Las listas deberán presentarse acompañadas de
declaraciones de aceptación de las candidaturas suscritas
por los candidatos que deberán reunir las condiciones de
elegibilidad.

3. Será requisito indispensable para la admisión de
las candidaturas por las Juntas Electorales de las Deno-
minaciones, el nombramiento para cada lista de un repre-
sentante con domicilio en la capital de la provincia o sede
donde radique el Consejo Regulador, que será el encar-
gado de todas las gestiones de la respectiva candidatura
ante la Junta, así como el llamado a recibir todas las noti-
ficaciones que ésta haya de practicar.

4. El domicilio social del representante, que podrá
ser o no candidato, se hará constar ante la Secretaría
de cada Junta en el momento de la presentación de la
lista.

Artículo 18.º Proclamación de las candidaturas.
Finalizado el plazo de presentación de candidatos y

pasados tres días, las candidaturas serán firmes de hecho,
quedando proclamadas, salvo causa de inelegibilidad o
no inclusión en el censo, circunstancias que denunciadas
o apreciadas por la Junta Electoral de las Denominaciones,
supondrá su exclusión.

Artículo 19.º Exposición de las candidaturas.
Una vez proclamadas las distintas candidaturas, las

Juntas Electorales de las Denominaciones acordarán su
exposición en los lugares establecidos para la exhibición
de los censos.
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Artículo 20.º Reclamaciones a la proclamación de
candidaturas.

Hecha la proclamación y exposición de las candida-
turas, dentro de los tres días siguientes a la proclamación
podrán presentarse reclamaciones a la misma ante las Jun-
tas Electorales de las Denominaciones que deberán resolver
en los dos días siguientes. Contra el acuerdo de las Juntas
Electorales de las Denominaciones cabe recurso ante la
Junta Electoral Central en el plazo de ocho días, teniendo
dicha Junta cuatro días para resolver. Esta resolución debe-
rá notificarse dentro del día siguiente.

Capítulo IV. Constitución de Mesas Electorales,
Votación y Escrutinio

Sección Primera. Mesas Electorales

Artículo 21.º Composición.
1. Se constituirán Mesas Electorales encargadas de

presidir la votación, realizar el escrutinio y velar por la
pureza del sufragio. Cada Mesa Electoral estará formada
por un Presidente y dos Adjuntos, designados por la Junta
Electoral de las Denominaciones correspondientes,
mediante sorteo entre los electores. Se designarán suplen-
tes, tanto para el Presidente como para los Adjuntos, por
el mismo procedimiento.

2. Los candidatos podrán designar ante la Junta Elec-
toral de las Denominaciones, Interventores para que pre-
sencien las votaciones y el escrutinio, formando parte de
las Mesas Electorales. Estos Interventores deberán estar
incluidos en el censo electoral de la Mesa correspondiente
y no ser candidatos, salvo en los casos en que fueran
todos los censados, hechos ambos que comprobará la
Junta Electoral de las Denominaciones.

3. Los candidatos a vocales no podrán formar parte
de ninguna Mesa Electoral.

Artículo 22.º Miembros.
1. La condición de miembros de una Mesa Electoral

tiene carácter obligatorio. Una vez realizada la designación
será comunicada a los interesados para que, en el plazo
de cuatro días puedan alegar excusa, documentalmente
justificada, que impida su aceptación. Las Juntas Electorales
de las Denominaciones resolverán de plano, sin ulterior
recurso, en el plazo de dos días.

2. Si la causa impeditiva sobreviniera después, el aviso
se realizará de inmediato y siempre antes de la hora de
constitución de la Mesa Electoral. En estos casos la Junta
Electoral de la Denominación resolverá igualmente de
inmediato.

3. Si los componentes de la Mesa, necesarios para su
constitución, no comparecieran, quien de ellos lo haga lo
pondrá en conocimiento de la Junta Electoral de las Deno-
minaciones correspondientes que podrá designar libremente
a las personas más idóneas para garantizar el buen orden
de la elección y del escrutinio.

Artículo 23.º Mesas electorales.
El número de Mesas Electorales, su ubicación y locales

será fijado por las Juntas Electorales de las Denominaciones
atendiendo a que todos los electores dispongan de las
mayores facilidades posibles para ejercitar el voto.

Artículo 24.º Constitución.
El Presidente y los Adjuntos de cada Mesa Electoral,

así como sus suplentes, se reunirán a las ocho horas del
día de la votación en el local designado para la misma.

Si el Presidente no acudiese le sustituiría su suplente.
Si tampoco acudiere éste, el primer Adjunto y el segundo
Adjunto, por este orden. Los Adjuntos que ocuparan la
presidencia o que no acudieren serán sustituidos por sus
suplentes.

En ningún caso podrá constituirse la Mesa sin la pre-
sencia de un Presidente y dos Adjuntos. A las ocho y media
horas el Presidente extenderá el acta de constitución de
la Mesa firmada por él, los Adjuntos y los Interventores,
si los hubiera.

En el acta se expresará necesariamente con qué per-
sonas queda constituida la Mesa en concepto de miembros
de la misma y la relación nominal de los Interventores,
si los hubiere, con indicación de la candidatura que
representan.

Asimismo se hará constar cualquier incidente que afec-
te al orden de los locales y el nombre y apellidos de quienes
lo hubieran provocado.

El Presidente de la Mesa tendrá dentro del local auto-
ridad plena para conservar el orden y asegurar la libertad
de los electores y mantener la observancia de la Ley.

Artículo 25.º Documentación a cumplimentar.
1. La documentación a cumplimentar por las respec-

tivas Mesas Electorales y remitir a la Junta Electoral corres-
pondiente de las Denominaciones es la siguiente:

a) Acta de constitución de la Mesa.
b) Relación de los Interventores.
c) Acta de escrutinio.

La remisión de estos documentos se realizará en sobre
cerrado.

2. Cada Mesa Electoral expedirá certificaciones del
acta de escrutinio a demanda de los representantes de
las listas, miembros de las candidaturas, o de los Inter-
ventores de la Mesa.

Artículo 26.º Papeletas electorales.
1. Las papeletas serán facilitadas por las Juntas Elec-

torales de las Denominaciones a las Mesas Electorales
correspondientes contra recibo firmado por su Presidente.

2. En cada Mesa Electoral deberá haber una urna
para cada censo de votantes de los determinados en el
artículo 10.º, con los distintivos «Censo A», «Censo B»,
«Censo C» y «Censo D».

3. Las papeletas se confeccionarán en diferentes colo-
res: Azul para el «Censo A», blanco para el «Censo B»,
rojo para el «Censo C» y amarillo para el «Censo D».
En el caso del Consejo Regulador de las Denominaciones
de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda» deberá haber una urna para el «Censo D.1»
y otra para el «Censo D.2» y las papeletas correspondientes
tendrán color amarillo para el «Censo D.1» y verde para
el «Censo D.2». El formato de las papeletas así como las
características serán las que se indican en el Anexo IV.
En ningún caso las papeletas recibidas por los Presidentes
de una Mesa podrán serlo en cuantía inferior al doble
de los electores correspondientes a cada Mesa Electoral.

4. En la papeleta de modelo oficial se podrá dar el
voto, como máximo, a tantos candidatos como Vocales
titulares correspondan al grupo en el que se vote dentro
del Consejo Regulador, anulándose aquellas papeletas en
que figure un número superior de votos.

Sección Segunda. De la Votación

Artículo 27.º Desarrollo de la votación.
1. Extendida el acta de constitución de la Mesa, la

votación se iniciará a las nueve horas y continuará, sin
interrupción, hasta las veinte horas del día señalado al
efecto.

2. Sólo por causa de fuerza mayor podrá no iniciarse
o suspenderse, una vez comenzado, el acto de votación,
siempre bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa,
quien resolverá al respecto en escrito razonado, enviándolo
el mismo día de la votación inmediatamente después de
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extenderlo, ya sea en mano o por correo certificado, a
la Junta Electoral de la Denominación correspondiente
para que ésta pueda comprobar la certeza de los motivos
y declare o exija las responsabilidades a que hubiera lugar.
Una copia del escrito quedará en poder del Presidente
de Mesa.

3. En caso de suspensión de la votación no se tendrán
en cuenta los votos emitidos ni se procederá a su escrutinio,
ordenando el Presidente la destrucción de las papeletas
depositadas en la urnas, consignando este extremo en el
escrito a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 28.º Acreditación de electores.
El derecho a votar se acreditará por la inscripción del

elector en las listas certificadas del censo y por demos-
tración de su identidad mediante documento acreditativo.

Artículo 29.º Ejercicio del voto.
La votación será personal y secreta, anunciando el

Presidente su inicio con las palabras «Empieza la votación».
Los electores se acercarán uno a uno a la Mesa mani-
festando su nombre y apellidos. Después de examinar los
Adjuntos e Interventores las listas del censo electoral, com-
probar que en ellas figura el nombre del votante, así como
su identidad, y anotar que se presentó a votar, el elector
entregará en propia mano al Presidente la papeleta intro-
ducida en un sobre de color correspondiente. El Presidente,
a la vista del público y tras pronunciar el nombre del elector
añadiendo «Vota», depositará en la urna la papeleta
mencionada.

Artículo 30.º Cierre de la Mesa Electoral.
A las veinte horas el Presidente anunciará que se va

a terminar la votación y no permitirá la entrada en el local
a nadie.

Preguntará si alguno de los electores presentes no ha
votado todavía, y se admitirán los votos de los que se
encuentren dentro del local.

A continuación votarán los miembros de la Mesa e
Interventores, si los hubiere, y se firmarán las actas por
todos ellos.

Artículo 31.º Prohibición de propaganda.
Ni en los locales electorales ni en sus inmediaciones

podrá realizarse propaganda de ningún género a favor
de candidatura alguna.

Sección Tercera. Del Escrutinio

Artículo 32.º Escrutinio.
1. Terminada la votación, el Presidente de la Mesa

declarará cerrada la misma y comenzará el escrutinio,
extrayendo una a una las papeletas de la urna, leyendo
en voz alta el nombre de los candidatos votados. El Pre-
sidente pondrá de manifiesto cada papeleta, una vez leída,
a los Adjuntos e Interventores, y al final se confrontará
el número total de papeletas con el de votantes anotados.

2. Se considerarán como votos nulos los siguientes:

a) El voto emitido en papeleta no oficial.
b) Los que por cualquier causa no pudieran deter-

minar inequívocamente el candidato señalado.
c) Los que contengan más votos de los Vocales que

corresponden al censo.

3. Tendrán la consideración de voto en blanco las
papeletas que no expresen indicación en favor de ninguno
de los candidatos.

Artículo 33.º Resultado de la votación y acta de
escrutinio.

Hecho el recuento de votos, según las operaciones
anteriores, el Presidente preguntará si hay alguna propuesta
que hacer contra el escrutinio. Si no se hicieran, o después
de resueltas, por la mayoría de la Mesa, las presentadas,
anunciará en voz alta su resultado, especificando el número
de votantes, el de papeletas válidas, el de papeletas nulas,
el de papeletas en blanco y el de votos obtenidos por
cada candidatura.

Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en
presencia de los asistentes, con excepción de aquellas a
las que se hubiera negado validez o hubiesen sido objeto
de reclamación, las cuales se unirán al acta una vez rubri-
cadas por los miembros de la Mesa.

Concluidas las operaciones, el Presidente, los Adjuntos
y los Interventores de la Mesa, si los hubiera, firmarán
el acta de la sesión, en la que expresarán detalladamente el
número de electores según las listas del censo electoral,
el de electores que hubieran votado, el de papeletas váli-
das, el de papeletas nulas, el de papeletas en blanco y
el de votos obtenidos por cada candidato proclamado,
consignando sumariamente las reclamaciones o protestas
formuladas, las resoluciones dadas por la Mesa y las inci-
dencias, si las hubiera, con indicación de los nombres y
apellidos de los que las produjeron (Anexo V. Modelo de
acta de escrutinio).

Artículo 34.º Certificación de los resultados.
Acto seguido se extenderá certificación de los resul-

tados y se fijará en lugar visible del local en que se hubiere
realizado la votación, remitiendo el acta original del escru-
tinio a la Junta Electoral de las Denominaciones corres-
pondientes, junto con el acta de constitución de la sesión
y las papeletas nulas o que hubiesen sido objeto de
reclamación.

Capítulo V. Proclamación de vocales electos titulares y
suplentes y procedimiento de votación de Presidente y Vice-

presidente del Consejo Regulador

Sección Primera. Proclamación de Vocales electos titulares
y suplentes

Artículo 35.º Asignación de vocalías.
Recibidas las actas de elección de todas y cada una

de las Mesas Electorales, cada Junta Electoral de la Deno-
minación procederá a la asignación de puestos de elección,
de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Las Vocalías se atribuirán a los candidatos que
hayan obtenido mayor número de votos y las suplencias
a los que como tales figuran en las candidaturas.

b) En el supuesto de empate la asignación de puestos
electos se realizará por sorteo.

c) Si se produjera una baja entre los vocales elegidos
se nombrará al suplente del titular proclamado, y si causara
baja éste también, se nombrará vocal a quien hubiese
obtenido mayor número de votos sin haberle correspondido
vocalía.

Artículo 36.º Proclamación de vocales electos.
1. Cada Junta Electoral de las Denominaciones una

vez finalizada la asignación de puestos y a los tres días
de la celebración de las votaciones, procederá a proclamar
a través de su Presidente, los Vocales electos del Consejo
Regulador de la Denominación respectiva.

2. Contra el acuerdo de las Juntas Electorales de cada
Denominación de proclamación de Vocales electos del
Consejo Regulador de la Denominación respectiva cabrá
recurso ante la Junta Electoral Central en el plazo de cuatro
días, que lo resolverá en igual plazo, desde la presentación
del recurso.
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3. En los dos días siguientes se remitirán las oportunas
credenciales a los Vocales electos.

Sección Segunda. Procedimiento de votación de Presidente
y Vicepresidente del Consejo Regulador.

Artículo 37.º Elección del Presidente y Vicepresidente.
A los quince días de celebrada la votación, el Consejo

Regulador celebrará sesión plenaria, cesando los anteriores
Vocales, el Presidente y el Vicepresidente, tomando pose-
sión los nuevos vocales. A continuación y en la misma
sesión el Consejo procederá a la elección o propuesta
de Presidente y Vicepresidente, según el Reglamento de
cada Consejo Regulador y lo comunicará a la Consejería
de Agricultura y Pesca, para su designación, haciendo
constar los votos obtenidos por los candidatos.

Contra este acuerdo del Consejo Regulador cabrá
recurso ante la Junta Electoral Central en el plazo de cuatro
días. La Junta Electoral Central resolverá en el mismo plazo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Cuantas dudas surjan en la aplicación de
la presente norma se resolverán de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.

Segunda. Si durante los cuatro años de vigencia del
mandato de los vocales electos, las personas elegidas en
la forma que se indica en la presente Orden dejaran de
estar vinculadas a los sectores que representan o, en su
caso, a la Organización que los propuso como candidatos,
causarán baja como vocales y serán sustituidos por sus
respectivos suplentes.

Tercera. Cuando a un censo electoral concreto no
se le haya asignado ningún vocal por su escasa repre-
sentación dentro del sector, dicho censo pasará a integrarse
en el censo complementario de su sector, ya sea éste de
productores o elaboradores, y sus componentes podrán
ser también elegibles.

Cuarta. Una vez firmes las candidaturas según lo dis-
puesto en el artículo 20.º, en el supuesto de que no se
presentase más que una, los candidatos del censo corres-
pondiente quedarán automáticamente elegidos sin nece-
sidad de votación.

Si la candidatura fuese única en todos los censos de
la Denominación, la Junta Electoral correspondiente pro-
cederá, en el plazo de cuatro días a proclamar los vocales
electos del Consejo Regulador de la Denominación.

A los siete días de la proclamación, el Consejo Regu-
lador celebrará sesión plenaria regulada en el artículo 37.º
de esta Orden.

Quinta. Elección de vocales del Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.

1. Se procederá igualmente a la elección de los voca-
les que integran el Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento sobre
Producción Agrícola Ecológica y su Indicación en los Pro-
ductos Agrarios y Alimenticios y el Comité Andaluz de Agri-
cultura Ecológica (aprobado por Orden de esta Consejería
de 5 de junio de 1996, BOJA núm. 71, de 22.6.1996),
y supletoriamente a lo dispuesto en la presente Orden.

2. Serán normas específicas de aplicación a la elec-
ción de vocales del Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica, las siguientes:

a) Actuará como Junta Electoral Central la prevista
en el artículo 3.º de esta Orden, constituyéndose una Junta
Electoral del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica que

tendrá igual composición y funciones que las previstas para
las Denominaciones.

b) Las referencias que en el texto de la Orden se hacen
para las Juntas Electorales de Denominación, deberán
entenderse hechas a la Junta Electoral del Comité.

c) Los censos electorales que deberá elaborar el
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica serán:

Censo A: Constituido por titulares inscritos en el Regis-
tro de Explotaciones Agropecuarias del Comité.

Censo C: Constituido por titulares inscritos en los
Registros de Industrias Agroalimentarias e Importadores de
Terceros Países del Comité.

d) El calendario electoral será el mismo que el esta-
blecido para los Consejos Reguladores de las Denomi-
naciones de Origen y Específicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Director General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria para adoptar las disposicio-
nes necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto
en esta Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 4 de abril de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

(Modelo de impreso para presentación de los censos)

Consejo Regulador de la Denominación .........................
....................................................................................
Zona o subzona .................. Hoja número .....................
Municipio .....................................................................

ELECCIONES PARA RENOVACION DEL CONSEJO
REGULADOR

CENSO

En las hojas siguientes no es preciso la cabecera de
la hoja número 1.

En la última hoja se incluirá:

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente «Cen-
so provisional» de titulares de ............................... com-
puesto por .................... censados, estuvo expuesto al
público en los locales de ...................., para oír recla-
maciones durante los días ......... a .................., ambos
inclusive.

.................... a ....... de .................. de 199.

El Secretario
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ANEXO II

Elecciones para la renovación o elección de Vocales
de representación del sector .................... del Consejo
Regulador de la Denominación ....................

Asunto: Remisión de censos provisionales.

Adjunto remito a ...................... un ejemplar de los
censos provisionales de electores inscritos en los Regis-
tros del Consejo Regulador de la Denominación ..............
............................... para su exposición pública en los
locales de esta Entidad durante los días ........ a ..........,
a tenor de lo establecido en la normativa electoral vigente.

El Secretario de la Junta Electoral de la Denominación

....................... SR ........................................................

ANEXO IV

MODELO DE PAPELETA OFICIAL

ELECCIONES DE VOCALES AL CONSEJO REGULADOR
DE LA DENOMINACION ...............................................

CENSO ............

SUBZONA .........

Doy mi voto a los siguientes candidatos:

Titular ..........................................................................
Candidatura .................................................................

Titular ..........................................................................
Candidatura .................................................................

Titular ..........................................................................
Candidatura .................................................................

Titular ..........................................................................
Candidatura .................................................................

Titular ..........................................................................
Candidatura .................................................................

Titular ..........................................................................
Candidatura .................................................................

Titular ..........................................................................
Candidatura .................................................................

Señale con una cruz a los candidatos a los que da
su voto (Máximo ........... candidatos).

ANEXO V

MODELO DE ACTA DE ESCRUTINIO

Los que suscriben, el Presidente y Adjuntos (e Inter-
ventores si los hubiera), que componen la Mesa Electoral
número ......... de la localidad .................. de las elec-
ciones de Vocales del Consejo Regulador de la Denomi-
nación .........................................................................

CERTIFICAN: Que escrutadas las papeletas de la votación
verificada en el día de hoy, en esta Mesa Electoral, el
resultado de la misma es el siguiente:
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Electores ......................................................................
Electores que votaron ....................................................
Papeletas válidas ...........................................................
Papeletas nulas .............................................................
Papeletas en blanco ......................................................

Los votos válidos se distribuyeron en la siguiente forma:

Y para que conste, firmamos la presente en
................................, a ....... de .................. de 199..

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 97/1997, de 19 de marzo, por el
que se modifica el Anexo 2 del Decreto 291/1995,
de 12 de diciembre, por el que se regula el régimen
de integración del personal laboral fijo de los
hospitales de la Cruz Roja de Algeciras, Almería y
Málaga en los regímenes estatutarios de la
Seguridad Social.

Por el Decreto 291/1995, de 12 de diciembre, se
reguló el régimen de integración del personal laboral fijo
de los hospitales de la Cruz Roja de Algeciras, Almería
y Málaga en los Regímenes Estatutarios de la Seguridad
Social, apareciendo relacionado en su Anexo 2 el personal
en situación de excedencia.

Comprobada la existencia de la omisión en el Anexo 2
del citado Decreto de la persona del Dr. Don Raymond
Colimon Dorce, se hace necesaria la modificación de dicha
norma, para dar entrada en su Anexo 2 al Dr. Colimon
Dorce.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, con
la aprobación de la Consejería de Gobernación, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 19 de marzo de 1997.

D I S P O N G O

Artículo único. Incluir en el Anexo 2, Personal en situa-
ción de excedencia, Hospital de Algeciras, del Decre-
to 291/1995, de 12 de diciembre, al Dr. Don Raymond
Colimon Dorce, con DNI núm. 31.838.457, con la
categoría básica de integración de Médico General de
Hospitales.

Disposición Final Unica. Este Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 114/1997, de 8 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de don José Andrés
Hoyo del Moral, como Subdelegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Gobernación y Justicia y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 8 de abril de 1997.

Vengo en disponer el nombramiento de don José
Andrés Hoyo del Moral como Subdelegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, que
surtirá efectos el día de la entrada en vigor del Decre-
to 113/1997, de 8 de abril, por el que se crea la Sub-
delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el
Campo de Gibraltar.

Sevilla, 8 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 98/1997, de 19 de marzo, por el
que se designan miembros del Consejo de Admi-
nistración del Servicio Andaluz de Salud.

Mediante la Ley 2/1993, de 11 de mayo (BOJA
núm. 55, de 25 de mayo), se modificó la composición
del Consejo de Administración del Servicio Andaluz de
Salud, para propiciar una mayor participación de los dife-
rentes representantes de los intereses colectivos de los ciu-
dadanos en la dirección del citado organismo autónomo.

En desarrollo de la Ley 2/1993 se aprobó el Decre-
to 110/1993, de 31 de agosto (BOJA núm. 105, de 28
de septiembre), por el que se modifica el artículo 9 del
Decreto 80/1987, de 25 de marzo, de Ordenación y Orga-
nización del Servicio Andaluz de Salud, incluyendo entre
los miembros que componen el referido Consejo de Admi-
nistración, dos vocales en representación de los Ayunta-
mientos, a propuesta de la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias y a un vocal por parte de las Diputaciones
Provinciales, a propuesta del Consejo Andaluz de Pro-
vincias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, de
conformidad con lo previsto en el artículo 39.2 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma y previa deliberación del Con-
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sejo de Gobierno en su reunión del día 19 de marzo de
1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a las personas que a con-
tinuación se indican, como miembros del Consejo de Admi-
nistración del Servicio Andaluz de Salud, con todas las
atribuciones que les confiere la legislación vigente.

Por parte de los Ayuntamientos:

- Don José Ramón Pozuelo Borrego.
- Don José Ignacio Landeluce Calleja.

Por parte de las Diputaciones Provinciales:

- Don Alfredo Sánchez Monteseirín.

Disposición Final Unica. El presente Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de abril de 1997, por la que
se cesan determinados miembros del Consejo Social
de la Universidad de Málaga.

Concluido el mandato de los miembros del Consejo
Social de la Universidad de Málaga que en su día fueron
designados y nombrados de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 17.1, apartado f), y 18.1 in fine de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sis-
tema Universitario, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.1, apartado a), de la citada Ley y en virtud
de las atribuciones que la misma me confiere

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como miembros del Consejo
Social de la Universidad de Málaga, en representación
de los intereses sociales, a los siguientes vocales, agra-
deciéndoles los servicios prestados:

- Don Rafael Ballesteros Durán.
- Don Vicente Imbroda Santamaría.
- Don Felipe Romera Lubias.

Sevilla, 8 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de abril de 1997, por la que
se nombran miembros del Consejo Social de la Uni-
versidad de Málaga.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1,
apartado f), de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coor-
dinación del Sistema Universitario, y en virtud de las atri-
buciones conferidas en el artículo 18.1 de la misma

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar como vocales del Consejo Social
de la Universidad de Málaga, en representación de los
intereses sociales, a los siguientes miembros designados
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía:

- Don José Manuel Cabra de Luna.
- Don Antonio Soler Marcos.
- Don Antonio Medina Fernández.

Artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
la duración del mandato será de cuatro años, contados
a partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ACUERDO de 8 de abril de 1997, del Consejo
de Gobierno, por el que se designan miembros del
Consejo Social de la Universidad de Málaga.

El artículo 17 de la Ley de Coordinación del Sistema
Universitario establece que, en representación de los inte-
reses sociales, formarán parte del Consejo Social de la
Universidad quince miembros, de los cuales cuatro serán
libremente designados por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía entre personas de reconocido prestigio
y experiencia en los ámbitos educativo, social, cultural,
artístico, científico, político, económico o de la Admi-
nistración.

Concluido el mandato de tres de los miembros desig-
nados en su día procede efectuar una nueva designación
con objeto de que por el Organo competente se disponga
el correspondiente nombramiento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, el Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en su reunión del día 8 de abril de 1997

A C U E R D A

Designar miembros del Consejo Social de la Univer-
sidad de Málaga, en representación de los intereses socia-
les, de conformidad con el apartado 1.f) del artículo 17
de la Ley de Coordinación del Sistema Universitario a:

- Don José Manuel Cabra de Luna.
- Don Antonio Soler Marcos.
- Don Antonio Medina Fernández.

Sevilla, 8 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72,
de 20.5.94), resuelve: Adjudicar el puesto de trabajo de
libre designación, Servicio Tesorería, código 618636, ads-
crito a la Delegación Provincial de Granada de la
Consejería de Economía y Hacienda, convocado por Reso-
lución de esta Consejería de fecha 4 de noviembre de
1996 (BOJA núm. 131, de 14.11.96), para el que se
nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- PD (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 24.107.704.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Ibáñez.
Nombre: Carlos Santiago.
CPT: 618636.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio Tesorería.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y

Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro destino: Delegación Provincial de Granada.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación en el Organismo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-

ción General de Personal y Servicios, en virtud de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de mar-
zo, y delegadas por la Orden de 26 de mayo de 1994
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9
de junio) anuncia la provisión de puestos de trabajo de
libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, Avenida de la Constitución, número 18,
41071, Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de Pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

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

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

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

Centro directivo y localidad: D. Gral. Personal y Serv.
Sevilla.

Denominación del puesto: Sv. Selec. y Formación P.
CPT 699512.

Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Requisitos RPT: Admón. Educativa.
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Méritos específicos: Desarrollo, coordinación y eva-
luación de procesos selectivos de personal. Planificación,
coordinación y participación en planes de formación. Par-
ticipación en tribunales de procesos selectivos.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación, convocado
por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1
y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, y delegadas por la
Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continua-
ción se indica, convocado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 3 de enero de 1997 (BOJA núm. 9,
de 21 de enero), para el que se nombra al personal que
figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en Sevilla, Granada o Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación (art. 58.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Dirección General de Personal y Servicios, de conformidad
con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

DNI: 13.075.724.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Adolfo José.
Código puesto: 701328.
Puesto de trabajo adjudicado: Subdirección Técnica

Asesora.
Org. Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección Gerencia.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Co-
operación Exterior, por la que se da publicidad de
las subvenciones específicas por razón del objeto
concedidas en el año 1996 al amparo del Protocolo
Adicional Junta de Andalucía-Agencia Española de
Cooperación Internacional para el período
1995/1996.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior ha resuelto hacer pública
la relación de las subvenciones específicas por razón del
objeto concedidas por Resolución del Excmo. Sr. Consejero
de la Presidencia de fecha 27 de diciembre de 1996 y
reflejada en el Anexo 1, al amparo del Protocolo Adicional
entre la Junta de Andalucía y la Agencia Española de Co-
operación Internacional (AECI) para el período
1995-1996.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- El Director General,
Carlos Yáñez-Barnuevo.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-
peración Exterior, por la que se hace pública la
designación de una nueva beneficiaria, por renuncia
del titular, a partir de la Resolución que se indica.

Por Resolución de 19 de diciembre de 1995 (BOJA
núm. 165 de 23 de diciembre de 1995), se convocaron
dos becas de formación en el área de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo. En virtud de lo previsto en el punto
octavo de la convocatoria, se resolvió, con fecha 9 de
abril de 1996, conceder una de las becas a José Luis
Corrionero Herrero, nombrándose suplentes por orden de
prelación a don Miguel del Pino Navarro y a doña Sofía
Rosa Fimia.

De acuerdo con el párrafo tercero y cuarto del punto
octavo de la convocatoria y por renuncia del titular y del
primer suplente designados se ha concedido, con efecto
desde el 21 de octubre de 1996 hasta el 31 de marzo
de 1998, dicha beca a la citada suplente.

Con ello, la Consejería de la Presidencia ha resuelto,
de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hacer pública el nombre de la
beneficiaria de la beca concedida en base a la Resolución
señalada:

Beneficiaria: Sofía Rosa Fimia.
Importe: 1.916.666 ptas.

Sevilla, 26 de marzo de 1997.- El Director General,
Carlos Yáñez-Barnuevo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante subasta, de viviendas de propiedad del
Ayuntamiento de Moriles (Córdoba).
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En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Mori-
les (Córdoba) se ha dado cumplimiento a lo establecido
en los artículos 22.2.l), 47.3.k), 79, 80 y 81 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; artículos 76 y 79 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; artículos 7, 8, 109, 115, 118 y 119
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Correspondiendo a la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes mediante pública subasta, cuya
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación (artículo 3.º 9 del Decreto 29/1986, de
19 de febrero).

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
subasta restringida, de las siguientes viviendas de propie-
dad del Ayuntamiento de Moriles (Córdoba):

Vivienda núm. 1. Casa sita en Moriles, C/ Alcalde
Jiménez Jimena, núm. 4, con un solar de 65 m2 y una
edificación de 97,68 m2, según Técnico Municipal.

Consta en planta baja de: Zaguán, estar, salón-co-
medor, cocina, cuarto de baño y patio; y en planta primera
de alzada de cuarto de baño y tres dormitorios.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera, al Folio 155, del Libro 40 de Moriles, Ins-
cripción 1.ª, de la Finca 3.410.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
cuatrocientas ochenta y dos mil pesetas (3.482.000 ptas.).

Vivienda núm. 2. Casa sita en Moriles, C/ Alcalde
Jiménez Jimena, núm. 2, esquina a C/ García de Leániz,
con un solar de 65 m2 y una edificación de 97,68 m2,
según Técnico Municipal.

Consta en planta baja de: Zaguán, estar, salón-co-
medor, cocina, cuarto de baño y patio; y en planta primera
de alzada de tres dormitorios.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera, al Folio 153, del Libro 40 de Moriles, Ins-
cripción 1.ª, de la Finca 3.409.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
cuatrocientas ochenta y dos mil pesetas (3.482.000 ptas.).

Vivienda núm. 3. Casa sita en Moriles, C/ Alcalde
Jiménez Jimena, núm. 8, con un solar de 65 m2 y una
edificación de 97,68 m2 según Técnico Municipal; presenta
la misma distribución interior que la vivienda descrita con
el núm. 2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera, al Folio 159, del Libro 40 de Moriles, Ins-
cripción 1.ª, de la Finca 3.412.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
cuatrocientas ochenta y dos mil pesetas (3.482.000 ptas.).

Vivienda núm. 4. Casa sita en Moriles, C/ Dr. Mara-
ñón, núm. 4, con un solar de 94,97 m2 y una edificación
de 78,56 m2, según Técnico Municipal. Consta de un ves-
tíbulo, cuarto de estar, comedor, cocina, aseo, lavadero
y patio en la planta baja, y de tres dormitorios y terraza
en planta alta.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera al Folio 11, del Libro 17 de Moriles, Inscrip-
ción 1.ª, Finca núm. 1.451.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
quinientas setenta y cuatro mil cuatrocientas noventa pese-
tas (3.574.490 ptas.).

Vivienda núm. 5. Casa sita en Moriles, C/ Dr. Mara-
ñón, núm. 6, con un solar de 65,57 m2 y una edificación
de 78,56 m2, según Técnico Municipal; consta de la misma
distribución que la vivienda anterior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera, al Folio 9, del Libro 17 de Moriles, Inscrip-
ción 1.ª, Finca núm. 1.450.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
setenta y ocho mil seiscientas noventa pesetas (3.078.690
ptas.).

Vivienda núm. 6. Casa sita en Moriles, C/ Dr. Mara-
ñón, núm. 8, con un solar de 65,57 m2 y una superficie
de 78,56 m2, según Técnico Municipal; consta de la misma
distribución que la vivienda núm. 4.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera, al Folio 7, del Libro 17 de Moriles, Inscrip-
ción 1.ª, Finca núm. 1.449.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
setenta y ocho mil seiscientas noventa pesetas (3.078.690
ptas.).

Vivienda núm. 7. Casa sita en Moriles, C/ Dr. Mara-
ñón, núm. 10, con un solar de 65,57 m2 y una edificación
de 78,56 m2, según Técnico Municipal; consta de la misma
distribución que la anterior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera, al Folio 17, del Libro 17 de Moriles, Inscrip-
ción 1.ª, Finca 1.454.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
setenta y ocho mil seiscientas noventa pesetas (3.078.690
ptas.).

Vivienda núm. 8. Casa sita en Moriles, C/ Dr. Mara-
ñón, núm. 12, con un solar de 65,57 m2 y una superficie
de 78,56 m2, según Técnico Municipal; consta de la misma
distribución que las anteriores.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera, al Folio 15, del Libro 17 de Moriles, Inscrip-
ción 1.ª, Finca núm. 1.453.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
setenta y ocho mil seiscientas noventa pesetas (3.078.690
ptas.).

Vivienda núm. 9. Casa sita en Moriles, C/ Dr. Mara-
ñón, núm. 14, con un solar de 65,57 m2 y una edificación
de 78,56 m2, según Técnico Municipal; consta de la misma
distribución que la anterior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar de
la Frontera, al Folio 13, del Libro 17 de Moriles, Inscrip-
ción 1.ª, Finca núm. 1.452.

Valorada por el Técnico Municipal en tres millones
setenta y ocho mil seiscientas noventa pesetas (3.078.690
ptas.).

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Moriles (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia en
el plazo de un mes, contado a partir de la notificación
de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos
107.1 y 114 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 258,
de 27 de noviembre). Dicho recurso deberá expresar Los
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requisitos enunciados en el artículo 110.1 de la mencio-
nada Ley y se ejercerá sin perjuicio de cualquier otro que
Ud. estime oportuno.

Córdoba, 21 de marzo de 1997.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta pública de una parcela propiedad del Ayun-
tamiento de El Viso del Alcor (Sevilla).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de El Viso del Alcor se ha dado cumplimiento a lo dispuesto
en los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; arts. 109.1, 112.1, 113, 118 y 119 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de
junio de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril, y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de competencias de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, atribuye a este Organismo la com-
petencia para prestar conformidad a los expedientes de
enajenación de bienes patrimoniales, siempre que las cuan-
tías de los mismos no supere el 25% de los recursos ordi-
narios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de El Viso del Alcor en sesión cele-
brada el día 29 de junio de 1994, en la que se aprueba
la enajenación de una parcela municipal calificada en
Inventario de Bienes como patrimonial, cuyas caracterís-
ticas son las siguientes:

Parcela núm. 40 del Polígono Industrial Santa Isabel,
que cuenta con una superficie de 352,50 m2 y linda: Al
Norte, con parcela 39; al Sur, con parcela 41; al Este,
con parcela 34, y al Oeste con calle de acceso.

La valoración económica es de dos millones ciento
quince mil pesetas (2.115.000 ptas.).

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de Alca-
lá de Guadaíra, al tomo 633, libro 106, folio 246, finca
núm. 5.760.

Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada:

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la enajenación mediante
subasta pública de la parcela antes descrita, propiedad
del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

2. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3. Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de El Viso del Alcor.

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo
núm. 26/97.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, y en razón al
recurso contencioso-administrativo número 26/97 inter-
puesto por la Asociación de Consumidores y Usuarios de
Sevilla (ACUS), contra la Orden de 19 de diciembre de
1996 (BOJA núm. 150, de 28 de diciembre de 1996),
por la que se autorizan tarifas de agua potable de Alcalá
del Río (Sevilla), en virtud de la delegación de competencias
por Orden de 25 de febrero de 1994,

D I S P O N G O

1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo número 26/97-1.ª, formulado por la Aso-
ciación de Consumidores y Usuarios de Sevilla (ACUS).

2.º Emplazar al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del
Río, para que pueda comparecer y personarse, si a su
derecho conviniere, ante la referida Sala, por medio de
Abogado y Procurador, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al del emplazamiento.

3.º Emplazar, asimismo, a otros terceros interesados,
para que puedan comparecer y personarse, ante la referida
Sala, en la forma legal indicada anteriormente y en el
plazo de nueve días, siguientes al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

4.º Disponer lo pertinente, mediante las actuaciones
precisas, para la remisión del expediente administrativo
a la referida Sala.

5.º Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de marzo de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de ámbito interpro-
vincial de la empresa Hormicemex, SA. (7100622).

Visto el Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito inter-
provincial de la empresa Hormicemex, S.A. (Código de
Convenio 7100622), recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 4 de marzo de
1997, suscrito por la representación de la empresa y sus
trabajadores con fecha 22 de enero de 1997, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real Decre-
to 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias, y Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria; esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social
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R E S U E L V E

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

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

Tercero. Disponer la publicación del Convenio Colec-
tivo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA

Artículo 1.º Ambito de aplicación.
El presente Convenio afecta a todos los trabajadores

de la empresa Hormicemex, S.A., en todos los centros de
trabajo de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.

Las estipulaciones de este Convenio afectan y obligan
a todo el personal de la empresa que preste sus servicios
en los centros de trabajo anteriormente especificados, que-
dando excluidos de su aplicación a los trabajadores que
ostenten categorías no contempladas en el presente Con-
venio, así como el personal que tuviese pactado con la
empresa otras condiciones distintas a las recogidas en este
Convenio.

Artículo 2.º Vigencia, denuncia y revisión salarial.
El Convenio tendrá una duración de dos años con

efectos económicos desde el 1 de enero de 1997 hasta
el 31 de diciembre del año 1998.

Al vencimiento de este Convenio, se considerará auto-
máticamente denunciado.

Para la elaboración de las tablas salariales para 1997,
se ha tenido en cuenta una elevación salarial del 2,6%,
así como para el valor de las horas extraordinarias, cifra
igual al IPC previsto por el Gobierno para ese año.

Para 1998 todos los conceptos salariales de este con-
venio, incluido el complemento personal garantizado, se
incrementarán en el IPC previsto por el Gobierno.

Cláusula de revisión salarial año 1997: En el supuesto
de que el IPC real del año 1997 fuese superior al IPC
previsto para ese mismo año por el Gobierno, el exceso
resultante se aplicará con efectos económicos de 1 de
enero de 1997.

Cláusula de revisión salarial año 1998: En el supuesto
de que el IPC real del año 1998 fuese superior al IPC
previsto para ese mismo año por el Gobierno, el exceso
resultante se aplicará con efectos económicos de 1 de
enero de 1998.

Artículo 3.º Vinculación a la totalidad.
Las condiciones que se pactan, cualquiera que sea

su naturaleza y contenido, constituyen un conjunto unitario
indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán con-
sideradas globalmente, aceptándose por las partes que
lo suscriben que las obligaciones que recíprocamente con-
traen tienen una contraprestación equivalente con los dere-
chos que adquieren, considerando todo ello en su conjunto
y cómputo anual, sin que por tanto los pactos que se for-
malicen puedan ser interpretados o aplicados de forma
aislada y con independencia de los demás.

En el supuesto de que la Jurisdicción competente, en
uso de sus facultades, anulase o invalidase alguno de los
pactos contenidos en el presente convenio, las partes nego-
ciadoras considerarán si es válido por sí solo el resto de
texto aprobado, o bien si es necesaria una nueva y total
o parcial renegociación del mismo.

Si se diese tal supuesto, las partes signatarias de este
convenio se comprometen a reunirse dentro de los 30 días
siguientes al de la firmeza de la resolución correspondiente,
al objeto de resolver el problema planteado.

Artículo 4.º Absorción de mejoras.
Las retribuciones establecidas en este Convenio com-

pensarán y absorberán todas las existentes en el momento
de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza
o el origen de las mismas. En caso contrario serán absor-
bidas o compensadas en estas últimas, subsistiendo el pre-
sente Convenio en sus términos y sin modificaciones alguna
de sus conceptos, módulos y retribuciones.

La empresa no renuncia al derecho de absorber las
mejoras salariales o de otro orden que sean aplicables
durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, siem-
pre que su implantación se derive de disposiciones legales
emanadas del Gobierno o de acuerdos alcanzados entre
las organizaciones sindicales y el resto de las fuerzas socia-
les o entre representantes de los trabajadores y de la
empresa.

CAPITULO II. COMISION PARITARIA

Artículo 5.º Comisión Paritaria.
Se crea una Comisión que estará formada por un máxi-

mo de cuatro miembros, dos personas en representación
de la parte empresarial y dos personas en representación
de la parte de los trabajadores, que hayan formado parte
de la Comisión Negociadora del Convenio, representantes
de las provincias de Sevilla y Córdoba.

Las funciones de la Comisión serán las siguientes:

a) Interpretación de la aplicación de la totalidad de
las cláusulas de este Convenio.

b) Arbitraje de la totalidad de los problemas o cues-
tiones que se deriven de la aplicación del Convenio o
de los supuestos previstos concretamente en su texto.

c) Vigilancia en el cumplimiento de lo pactado.
d) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor efi-

cacia práctica del Convenio.

La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo de 72
horas a instancia de algunas de las partes que lo integran.

CAPITULO III. ORDENACION Y ORGANIZACION DEL
TRABAJO

Artículo 6.º Organización jerárquica y de trabajo.
La organización y ordenación del trabajo es facultad

del empresario, o personas en quien éste delegue, pudien-
do implantar los sistemas internos de control que considere
oportunos para verificar el cumplimiento por el trabajador
de sus obligaciones y deberes laborales, que deberá ejer-
cerse con sujeción a lo establecido en este Convenio.

CAPITULO IV. JORNADA DE TRABAJO

Artículo 7.º Jornada de trabajo.
La jornada ordinaria anual durante el período de

vigencia de este Convenio será de 1.784 horas efectivas
de trabajo durante el año 1997, y 1.776 horas efectivas
de trabajo durante el año 1998.

Se establece una jornada ordinaria de 40 horas sema-
nales, que se distribuirán de lunes a viernes.

El Calendario Laboral para el año 1997 queda esta-
blecido según el Anexo II.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán inhá-
biles, y si fuera necesario fijar algún otro día para llegar
al total de las horas anuales, se negociará con la empresa
la fecha de su descanso.
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Artículo 8.º Horario de trabajo.
Planta de hormigón, mortero, transporte, calidad y

mantenimiento.
El horario de trabajo será el siguiente: Entrada, a las

7,30 h., y salida, a las 16,30 h., con 1 hora de descanso
por comida de lunes a viernes.

En los centros de trabajo ubicados en Córdoba y su
provincia, y durante el período de 1 de julio a 15 de
agosto, su horario de entrada será de 7,00 h., y el de
salida, a las 15,00 h. de lunes a viernes.

Oficinas centrales.
Lunes a jueves, de 8,30 h. a 14,00 h., y de 16,00 h.

a 19,00 h.
Viernes, de 8,30 h. a 14,30 h.
Horario de verano, de 8,00 h. a 15,00 h. (meses

de julio y agosto). La diferencia hasta la jornada diaria
de 8 horas será recuperada a partir del mes de septiembre.

Artículo 9.º Vacaciones.
Para todos los trabajadores se fijan veintidós días labo-

rables de vacaciones anuales, abonándose a razón de
treinta días de salario base y antigüedad consolidada, y
veintidós días de complemento personal garantizado y plus
de puesto. Los empleados percibirán una mensualidad de
salario base, antigüedad consolidada, complemento per-
sonal garantizado y plus de puesto. Los importes son los
que figuran en la tabla del Anexo I.

Todos los trabajadores disfrutarán al menos la mitad
de sus vacaciones en el período comprendido del 15 de
junio al 15 de septiembre.

CAPITULO V. PERMISOS RETRIBUIDOS

Artículo 10.º Permisos retribuidos.
Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-

bajadores, excepto en el caso de nacimiento de hijo, que
se concederá 3 días laborables, ampliables hasta 5 natu-
rales en caso de desplazamiento superior a 150 Km.

CAPITULO VI. ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 11.º Salarios.
El salario estará compuesto de cuatro conceptos:

- Salario base.
- Antigüedad consolidada.
- Plus de puesto.
- Complemento personal garantizado.

Todos los trabajadores sujetos al ámbito de aplicación
de este Convenio se regirán exclusivamente por el mismo,
sustituyendo, por tanto, estos conceptos salariales a todos
los que hasta la fecha vienen percibiendo.

Salario base.
1. Trabajadores: Se devengará por día natural y por

un rendimiento normal y correcto, de acuerdo con la tabla
del Anexo I para cada nivel y categoría, deduciendo las
posibles faltas o permisos no retribuidos.

2. Empleados: Se devengará por importe mensual y
por un rendimiento normal y correcto, de acuerdo con
la tabla del Anexo I para cada nivel y categoría, deduciendo
las posibles faltas o permisos no retribuidos.

Antigüedad.
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan

la abolición definitiva del concepto y tratamiento del com-
plemento personal de antigüedad, tanto en sus aspectos
normativos como retributivos, que hasta la fecha se venían
contemplando y aplicando como consecuencia de la apli-
cación de otro Convenio.

Como consecuencia de dicho acuerdo se asumen, asi-
mismo, por ambas partes y como contrapartida, los siguien-
tes compromisos:

1. El mantenimiento y consolidación de los importes
que, por el complemento personal de antigüedad, a la fecha
de publicación de este Convenio tuviese cada trabajador.
Al importe anterior, así determinado, se adicionará, en su
caso, el importe equivalente a la parte proporcional de anti-
güedad que el trabajador tuviera devengada y no cobrada
a la fecha de entrada en vigor del presente convenio, cal-
culándose por exceso o defecto a años completos.

2. Los importes obtenidos al amparo de lo previsto en
el apartado 1.º se mantendrán invariables y por tiempo inde-
finido como un complemento retributivo «ad personan», es
decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por
ninguna causa, extinguiéndose juntamente con la extinción
del contrato del trabajador afectado. Dicho complemento
retributivo «ad personan» se reflejará en los recibos de salarios
con la denominación de «antigüedad consolidada», no sien-
do susceptible de absorción y compensación.

3. Para compensar la desaparición del complemento
de antigüedad, se incrementará al salario base, el importe
económico equivalente a seis años de antigüedad (2 bie-
nios y dos quintos de un quinquenio), repartido propor-
cionalmente durante los años 1998, 1999 y 2000.

El resultante del 12,8% se incrementará en los salarios
base de los años 1998, 1999 y 2000, a razón del 4,26%
anual del salario base vigente en el año 1997, sin sufrir
esta cantidad incremento alguno.

Aplicando la fórmula siguiente:

Plus de puesto.
1. Trabajadores: Será percibido por día de asistencia

al trabajo en jornada ordinaria, y en la cuantía que se
especifica en la tabla del Anexo I, para cada nivel y cate-
goría, no abonándose ni en descansos, festivos y permisos
no retribuidos, pero sí se abonará en los descansos por
horas compensadas.

2. Empleados: Se devengará por importe mensual y
en la cuantía que se especifica en la tabla del Anexo I
para cada nivel y categoría, no abonándose ni en des-
cansos, festivos y permisos no retribuidos.

Plus de nocturnidad.
Todos los trabajadores afectados por el presente Con-

venio, cuando realicen su jornada ordinaria en el turno
de 22,00 h. a 6,00 h. percibirán el 25% de su salario
base. Caso de no trabajar las 8 horas lo percibirán a
prorrata.
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Complemento limpieza hormigoneras.
Los conductores de camión hormigonera que tengan

que realizar la limpieza de la misma, manipulando ácidos
para la eliminación de restos cementicios, así como cuando
sean necesarios eliminar restos de hormigón endurecido
en el interior de la hormigonera, que requiera una demo-
lición con martillo picador, en ambos casos por orden
del responsable de la planta, percibirán el 20% de su salario
base, siempre que la duración de estos trabajos ocupen
toda la jornada. Si ocupasen sólo la mitad o menos tiempo,
el porcentaje a percibir sería del 15%, aplicado propor-
cionalmente al tiempo realmente trabajado en estas
labores.

Complemento personal garantizado.
Se establece un complemento de carácter personal

de diferente cuantía para cada trabajador, y que deriva
de las condiciones salariales que cada trabajador tenía
antes de la firma de este Convenio, bien por aplicación
de otro Convenio, bien por reconocimiento de condiciones
personales, de puesto o de prestación de servicios, y que
por tanto absorbe los conceptos o diferencias que pudieran
existir en:

Salario base.
Complemento salarial.
Plus transporte.
Plus convenio.
Plus actividad.
Bolsa vacaciones.
Prima bombeo.
Paga extra marzo.
Paga extra abril.
Paga extra julio.
Paga extra diciembre.

Tal complemento tendrá la consideración de condición
personal más favorable, sin que pueda ser absorbido por
futuros incrementos salariales y al que se aplicará el mismo
tratamiento, respecto de incrementos futuros, que al salario
base.

Este complemento únicamente será de aplicación a
los trabajadores a los que se les reconozca a la fecha
de aplicación de este Convenio.

1. Trabajadores: Será percibido por día de asistencia
al trabajo en jornada ordinaria, abonándose veintiún días
en las gratificaciones extraordinarias de marzo, junio y navi-
dad, o la parte proporcional correspondiente cuando el
período trabajado fuera inferior al de devengo. También
se abonarán veintidós días o su parte proporcional en el
disfrute de vacaciones anuales reglamentarias, no perci-
biéndose por tanto, los descansos ni festivos, aun en el
supuesto de trabajar en jornada extraordinaria.

2. Empleados: Se devengará por importe mensual,
abonándose también en las gratificaciones extraordinarias
de marzo, junio y navidad, deduciéndose las posibles faltas
o permisos no retribuidos.

Artículo 12.º Plus de transporte.
Todos los trabajadores afectados por este Convenio,

incluidos los empleados, percibirán un plus de transporte,
por un importe de 500 pesetas por día de asistencia al
trabajo en jornada ordinaria, y que sustituirá a cualquier
otro plus de distancia o transporte que se establezca o
pueda establecerse en cualquier norma de aplicación gene-
ral o sectorial. Para los empleados, el devengo de dicho
plus será mensual con un importe de 9.333 pesetas, dedu-
ciéndose las posibles faltas o permisos no retribuidos.

Artículo 13.º Pagas extraordinarias.
Se establecen tres pagas extraordinarias:

Paga extra de marzo.
1. Trabajadores: Se abonará a razón de treinta días

de salario base, antigüedad consolidada, y veintiún días
de plus de puesto y complemento personal garantizado.

2. Empleados: Se abonará a razón de una mensua-
lidad de su salario base, antigüedad consolidada, plus
de puesto y complemento personal garantizado.

Su devengo será anual desde el 1 de enero al 31
de diciembre del año en curso, y se abonará anticipa-
damente antes del 20 de marzo.

3. Personal con salarios pactados: Se abonará el
importe de esta paga prorrateada en las 12 mensualidades
(enero-diciembre).

Paga extra de junio.
1. Trabajadores: Se abonará a razón de treinta días

de salario base, antigüedad consolidada, y veintiún días
de plus de puesto y complemento personal garantizado.

2. Empleados: Se abonará a razón de una mensua-
lidad de su salario base, antigüedad consolidada, plus
de puesto y complemento personal garantizado.

Su devengo será semestral, desde el 1 de junio al
31 de diciembre del año en curso, y se abonará antes
del 20 de diciembre.

Artículo 14.º Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias

aquéllas que se realicen sobre la duración máxima de jor-
nada ordinaria de trabajo pactada en este Convenio en
el artículo 7.º

Todas las horas extraordinarias que se realicen en fun-
ción o para el suministro necesario a una obra, atendiendo
al horario de la misma, tendrán el carácter de estructurales.

El personal incluido en los niveles I al VI no percibirá
horas extraordinarias por haber sido considerada, al esta-
blecer los sueldos y complementos de puesto y personales,
la prestación irregular de la jornada, así como su posible
prolongación.

El resto del personal percibirá 1.000 ptas. por cada
hora extraordinaria, respetándose, a título personal, los
importes que vinieran percibiendo los trabajadores a la
fecha de entrada en vigor de este Convenio, cuando fueran
superiores.

El precio de la hora extraordinaria ha sido fijado en
el importe indicado, por haber sido considerada la posible
prestación irregular de la jornada al establecer los importes
de los conceptos de salarios y complementos de puesto
y personales compensando globalmente las diferencias que
pudieran resultar por aplicación de las normas de cálculo
establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio
General de Derivados del Cemento, sentencias o cualquier
otra norma de aplicación para el pago de horas extraor-
dinarias.

Artículo 15.º Horas extraordinarias compensadas.
Las horas extraordinarias realizadas, siempre que la

organización del trabajo lo permita, y haya acuerdo entre
los representantes de la empresa y trabajadores, se com-
pensan por horas de descanso. El trabajador descansará
por cada hora extraordinaria realizada el equivalente a
1 hora y media de descanso. El tiempo de descanso retri-
buido se deberá disfrutar dentro de los cuatro meses
siguientes a su realización.

En el supuesto de que se realizara la compensación
prevista en el párrafo anterior, las horas extraordinarias
compensadas no se computarán a los efectos de los límites
fijados por Ley.

Artículo 16.º Dietas.
Se abonará cuando corresponda como dieta completa

por desplazamiento la cantidad de 4.500 ptas. y 1.450
ptas. como media dieta; la media dieta se devengará si
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la diferencia en kilómetros existente entre el domicilio del
centro habitual de trabajo y el domicilio del centro de
trabajo donde se ha desplazado el trabajador es superior
a 10 kilómetros.

Artículo 17.º Desplazamientos.
En caso de desplazamientos provisionales del personal

desde su centro habitual de trabajo a otro, por necesidades
de producción o por suplencias en general, se abonará,
como kilometraje la diferencia existente entre los dos
siguientes puntos: Domicilio trabajador-centro habitual de
trabajo y domicilio trabajador-nuevo centro de trabajo.

CAPITULO VII. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A
LAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 18.º Complemento en caso de baja por acci-
dente de trabajo.

La empresa complementará en caso de accidente de
trabajo o enfermedad profesional, desde el primer día,
la diferencia existente entre la prestación correspondiente
y el 100 por 100 de la base de cotización del mes anterior,
por esta contingencia, una vez descontada de la misma
la parte correspondiente a pagas extras.

Artículo 19.º Complemento en caso de baja por enfer-
medad común.

La empresa complementará en caso de enfermedad
común, y siempre que el índice de absentismo sea inferior
al 1,5%, desde el primer día, la diferencia existente entre
la prestación correspondiente, y el 100 por 100 de la
base de cotización del mes anterior por esta contingencia,
una vez descontada de la misma la parte correspondiente
a pagas extras; si el índice es superior al 1,5%, se com-
plementará hasta un 90%.

El índice de absentismo será el correspondiente al mes
anterior de la fecha de la situación de I.T.

El índice se calculará dividiendo el total de horas de
absentismo por enfermedad entre el total de horas teóricas
ordinarias que se debió trabajar.

Artículo 20.º Seguro de vida.
Se establece un seguro de vida colectivo de grupo

por el cual se garantiza 2.000.000 ptas. al empleado que
fallezca o pase a la situación de Incapacidad Permanente
Absoluta. Si el fallecimiento o la Incapacidad Permanente
Absoluta fuera por accidente de trabajo, esta cantidad será
de 4.000.000 ptas., y 6.000.000 ptas. si fuera por acci-
dente de circulación.

CAPITULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 21.º Ropa de trabajo.
Anualmente la empresa entregará a todos los pro-

ductores tres equipos de trabajo.
Un equipo de invierno, consistente en una chaqueta,

una camisa y un pantalón.
Dos equipos de verano, consistentes en una camisa

y un pantalón cada uno de ellos.
La ropa suministrada será de uso obligatorio.

Será facilitado, asimismo, por la empresa al personal
de planta el calzado adecuado para el trabajo que cada
operario realice de acuerdo con las normas vigentes de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y siempre que sea
preciso, por desgaste de uso normal, con la entrega del
calzado estropeado, será repuesto por la empresa.

Artículo 22.º Reconocimientos médicos.
Anualmente, en colaboración con la Mutua Patronal,

se realizarán los oportunos reconocimientos obligatorios
a todo el personal.

CAPITULO IX. REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES

Artículo 23.º Derechos sindicales.
Los representantes sindicales dispondrán de todos los

derechos que les confiera la legislación vigente en cada
momento.

Artículo 24.º Cuota sindical.
Los productores afiliados a cualquier central sindical

podrán solicitar por escrito a la empresa que le sea des-
contado de sus haberes las cuotas sindicales para su pos-
terior abono por parte de la empresa a la central sindical
correspondiente.

CAPITULO X. VARIOS

Promoción interna.
Las vacantes de puestos de trabajo que se produzcan

se cubrirán prioritariamente por el personal de la empresa,
siempre que la misma considere que reúnen las condiciones
necesarias para cubrir el puesto.

Remisión a la Legislación vigente.
En todo lo que específicamente no se contemple en

este Convenio, se estará a la Legislación vigente de cada
momento.
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RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de Ambito Interpro-
vincial de la Empresa Aricemex, SA. (7100612).

Visto el Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito inter-
provincial de la empresa Aricemex, S.A. (Código de Con-
venio 7100612), recibido en esta Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social en fecha 4 de marzo de 1997,
suscrito por la representación de la empresa y sus tra-
bajadores con fecha 22 de enero de 1997, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decre-
to 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 316/1996, de 2 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social

R E S U E L V E

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

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

Tercero. Disponer la publicación del Convenio Colec-
tivo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA

Artículo 1.º Ambito de aplicación.
El presente Convenio afecta a todos los trabajadores

de la empresa Aricemex, S.A., en todos los centros de
trabajo de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.

Las estipulaciones de este Convenio afectan y obligan
a todo el personal de la empresa que preste sus servicios
en los centros de trabajo anteriormente especificados, que-
dando excluidos de su aplicación a los trabajadores que
ostenten categorías no contempladas en el presente Con-
venio, así como el personal que tuviese pactado con la
empresa otras condiciones distintas a las recogidas en este
Convenio.

Artículo 2.º Vigencia, denuncia y revisión salarial.
El convenio tendrá una duración de dos años con

efectos económicos desde 1 de enero de 1997 hasta el
31 de diciembre del año 1998.

Al vencimiento de este Convenio, se considerará auto-
máticamente denunciado.

Para la elaboración de las tablas salariales para 1997,
se ha tenido en cuenta una elevación salarial del 2,6%,
así como para el valor de las horas extraordinarias cifra
igual al IPC previsto por el Gobierno para ese año.

Para 1998 todos los conceptos salariales de este con-
venio, incluido el complemento personal garantizado, se
incrementarán en el IPC previsto por el Gobierno.

Cláusula de revisión salarial año 1997: En el supuesto
de que el IPC real del año 1997 fuese superior al IPC
previsto para ese mismo año por el Gobierno, el exceso
resultante se aplicará con efectos económicos de 1 de
enero de 1997.

Cláusula de revisión salarial año 1998: En el supuesto
de que el IPC real del año 1998 fuese superior al IPC
previsto para ese mismo año por el Gobierno, el exceso
resultante se aplicará con efectos económicos de 1 de
enero de 1998.

Artículo 3.º Vinculación a la totalidad.

Las condiciones que se pactan, cualquiera que sea
su naturaleza y contenido, constituyen un conjunto unitario
indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán con-
sideradas globalmente, aceptándose por las partes que
lo suscriben que las obligaciones que recíprocamente con-
traen tienen una contraprestación equivalente con los dere-
chos que adquieren, considerando todo ello en su conjunto
y cómputo anual, sin que por tanto los pactos que se foma-
licen puedan ser interpretados o aplicados de forma aislada
y con independencia de los demás.

En el supuesto de que la Jurisdicción competente, en
uso de sus facultades, anulase o invalidase alguno de los
pactos contenidos en el presente convenio, las partes nego-
ciadoras considerarán si es valido por sí solo el resto de
texto aprobado, o bien si es necesaria una nueva y total
o parcial renegociación del mismo.

Si se diese tal supuesto, las partes signatarias de este
convenio se comprometen a reunirse dentro de los 30 días
siguientes al de la firmeza de la resolución correspondiente,
al objeto de resolver el problema planteado.

Artículo 4.º Absorción de mejoras.

Las retribuciones establecidas en este Convenio com-
pensarán y absorberán todas las existentes en el momento
de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza
o el origen de las mismas. En caso contrario serán absor-
bidas o compensadas en estas últimas, subsistiendo el pre-
sente Convenio en sus términos y sin modificaciones alguna
de sus conceptos, módulos y retribuciones.

La empresa no renuncia al derecho de absorber las
mejoras salariales o de otro orden que sean aplicables
durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, siem-
pre que su implantación se derive de disposiciones legales
emanadas del Gobierno o de acuerdos alcanzados entre
las organizaciones sindicales y el resto de las fuerzas socia-
les o entre representantes de los trabajadores y de la
empresa.

CAPITULO II. COMISION PARITARIA

Artículo 5.º Comisión paritaria.

Se crea una Comisión que estará formada por un máxi-
mo de cuatro miembros, dos personas en representación
de la parte empresarial y dos personas en representación
de la parte de los trabajadores, que hayan formado parte
de la Comisión Negociadora del Convenio, representantes
de las provincias de Sevilla y Córdoba.

Las funciones de la Comisión serán las siguientes:

a) Interpretación de la aplicación de la totalidad de
las cláusulas de este Convenio.

b) Arbitraje de la totalidad de los problemas o cues-
tiones que se deriven de la aplicación del Convenio o
de los supuestos previstos concretamente en su texto.

c) Vigilancia en el cumplimiento de lo pactado.

d) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor efi-
cacia práctica del Convenio.

La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo de 72
horas a instancia de algunas de las partes que lo integran.
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CAPITULO III. ORDENACION Y ORGANIZACION
DEL TRABAJO

Artículo 6.º Organización jerárquica y de trabajo.
La organización y ordenación del trabajo es facultad

del empresario, o personas en quien éste delegue, pudien-
do implantar los sistemas internos de control que considere
oportunos para verificar el cumplimiento por el trabajador
de sus obligaciones y deberes laborales, que deberá ejer-
cerse con sujeción a lo establecido en este convenio.

CAPITULO IV. JORNADA DE TRABAJO

Artículo 7.º Jornada de trabajo.
La jornada ordinaria anual durante el período de

vigencia de este Convenio será de 1.784 horas efectivas
de trabajo durante el año 1997 y 1.776 horas efectivas
de trabajo durante el año 1998.

Se establece una jornada ordinaria de 40 horas sema-
nales, que se distribuirán de lunes a viernes.

El Calendario Laboral para el año 1997 queda esta-
blecido según el Anexo II.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán inhá-
biles, y si fuera necesario fijar algún otro día para llegar
al total de las horas anuales, se negociará con la empresa
la fecha de su descanso.

Artículo 8.º horario de trabajo.
El horario de trabajo será el siguiente:

Entrada a las 7,30 h. y salida a las 16,30 h. con
1 hora de descanso por comida de lunes a viernes.

En los centros de trabajo ubicados en Córdoba y su
Provincia y durante el período de 1 de julio a 15 de agosto
su horario de entrada será de 7,00 h. y el de salida a
las 15,00 h. de lunes a viernes.

Artículo 9.º Vacaciones.
Para todos los trabajadores se fijan veintidós días labo-

rables de vacaciones anuales, abonándose a razón de
treinta días de Salario Base y Antigüedad consolidada y
veintidós días de Complemento personal garantizado y Plus
de puesto. Los empleados percibirán una mensualidad de
Salario Base, Antigüedad consolidada, Complemento per-
sonal garantizado y Plus de puesto. Los importes son los
que figuran en la tabla del Anexo I.

Todos los trabajadores disfrutarán al menos la mitad
de sus vacaciones en el período comprendido del 15 de
junio al 15 de septiembre.

CAPITULO V. PERMISOS RETRIBUIDOS

Artículo 10.º Permisos retribuidos.
Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-

bajadores, excepto en el caso de nacimiento de hijo, que
se concederá 3 días laborables, ampliables hasta 5 natu-
rales en caso de desplazamiento superior a 150 km.

CAPITULO VI. ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 11.º Salarios.
El salario estará compuesto de cuatro conceptos:

Salario Base.
Antigüedad consolidada.
Plus de puesto.
Complemento personal garantizado.

Todos los trabajadores sujetos al ámbito de aplicación
de este Convenio se regirán exclusivamente por el mismo,
sustituyendo por tanto, estos conceptos salariales a todos
los que hasta la fecha vienen percibiendo.

Salario base.
1. Trabajadores: Se devengará por día natural y por

un rendimiento normal y correcto, de acuerdo con la tabla
del Anexo I, para cada nivel y categoría, deduciendo las
posibles faltas o permisos no retribuidos.

2. Empleados: Se devengará por importe mensual y
por un rendimiento normal y correcto, de acuerdo con
la tabla del Anexo I, para cada nivel y categoría, dedu-
ciendo las posibles faltas o permisos no retribuidos.

Antigüedad.
Las partes firmantes del presente convenio acuerdan

la abolición definitiva del concepto y tratamiento del com-
plemento personal de antigüedad tanto en sus aspectos
normativos como retributivos, que hasta la fecha se venían
contemplando y aplicando como consecuencia de la apli-
cación de otro Convenio.

Como consecuencia de dicho acuerdo se asumen, asi-
mismo, por ambas partes y como contrapartida los siguien-
tes compromisos:

1.º El mantenimiento y consolidación de los importes
que, por el complemento personal de antigüedad, a la fecha
de publicación de este convenio, tuviese cada trabajador.
Al importe anterior así determinado, se adicionará, en su
caso, el importe equivalente a la parte proporcional de anti-
güedad que el trabajador tuviera devengado y no cobrada
a la fecha de entrada en vigor del presente convenio, cal-
culándose por exceso o defecto a años completos.

2.º Los importes obtenidos al amparo de lo previsto
en el apartado 1.º se mantendrán invariables y por tiempo
indefinido como un complemento retributivo «ad personan»,
es decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por
ninguna causa, extinguiéndose juntamente con la extinción
del contrato del trabajador afectado. Dicho complemento
retributivo «ad personan» se reflejará en los recibos de salarios
con la denominación de «antigüedad consolidada», no sien-
do susceptible de absorción y compensación.

3.º Para compensar la desaparición del Complemento
de Antigüedad, se incrementará al Salario Base, el importe
económico equivalente a seis años de antigüedad (2 bie-
nios y dos quintos de un quinquenio), repartido propor-
cionalmente durante los años 1998, 1999 y 2000.

El resultante del 12,8% se incrementará en los Salarios
Base de los años 1998, 1999 y 2000, a razón del 4,26%
anual del Salario Base vigente en el año 1997, sin sufrir
esta cantidad incremento alguno.

Aplicando la fórmula siguiente:

Plus de puesto.
1. Trabajadores: Será percibido por día de asistencia

al trabajo en jornada ordinaria, y en la cuantía que se
especifica en la tabla del Anexo I, para cada nivel y cate-
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goría, no abonándose ni en descansos, festivos y permisos
no retribuidos, pero sí se abonará en los descansos por
horas compensadas.

2. Empleados: Se devengará por importe mensual,
y en la cuantía que se especifica en la tabla del Anexo I,
para cada nivel y categoría, no abonándose ni en des-
cansos, festivos y permisos no retribuidos.

Plus de nocturnidad.
Todos los trabajadores afectados por el presente Con-

venio, cuando realicen su jornada ordinaria en el turno
de 22,00 h. a 6,00 h. percibirán el 25% de su Salario
Base. Caso de no trabajar las 8 horas, lo percibirán a
prorrata.

Complemento personal garantizado.
Se establece un complemento de carácter personal,

de diferente cuantía para cada trabajador, y que deriva
de las condiciones salariales que cada trabajador tenía
antes de la firma de este Convenio, bien por aplicación
de otro Convenio, bien por reconocimiento de condiciones
personales, de puesto o de prestación de servicios, y que
por tanto absorbe los conceptos o diferencias que pudieran
existir en:

Salario Base.
Complemento Salarial.
Plus Transporte.
Plus Convenio.
Plus Actividad.
Bolsa Vacaciones.
Paga extra marzo.
Paga extra abril.
Paga extra julio.
Paga extra diciembre.

Tal complemento tendrá la consideración de condición
personal más favorable, sin que pueda ser absorbido por
futuros incrementos salariales y al que se aplicará el mismo
tratamiento, respecto de incrementos futuros, que al Salario
Base.

Este complemento únicamente será de aplicación a
los trabajadores a los que se les reconozca a la fecha
de aplicación de este convenio.

1. Trabajadores: Será percibido por día de asistencia
al trabajo en jornada ordinaria, abonándose veintiún días
en las gratificaciones extraordinarias de marzo, junio y navi-
dad, o la parte proporcional correspondiente cuando el
período trabajado fuera inferior al de devengo. También
se abonarán veintidós días o su parte proporcional en el
disfrute de vacaciones anuales reglamentarias, no perci-
biéndose por tanto, los descansos ni festivos, aun en el
supuesto de trabajar en jornada extraordinaria.

2. Empleados: Se devengará por importe mensual,
abonándose también en las gratificaciones extraordinarias
de marzo, junio y navidad, deduciéndose las posibles faltas
o permisos no retribuidos.

Artículo 12.º Plus de transporte.
Todos los trabajadores afectados por este Convenio,

incluidos los empleados, percibirán un plus de transporte,
por un importe de 500 pesetas por día de asistencia al
trabajo en jornada ordinaria, y que sustituirá a cualquier
otro plus de distancia o transporte que se establezca o
pueda establecerse en cualquier norma de aplicación gene-
ral o sectorial. Para los empleados, el devengo de dicho
plus será mensual con un importe de 9.333 pesetas, dedu-
ciéndose las posibles faltas o permisos no retribuidos.

Artículo 13.º Pagas extraordinarias.
Se establecen tres pagas extraordinarias:

Paga extra de marzo.
1. Trabajadores: Se abonará a razón de treinta días

de salario base, antigüedad consolidada, y veintiún días
de plus de puesto y complemento personal garantizado.

2. Empleados: Se abonará a razón de una mensua-
lidad de su salario base, antigüedad consolidada, plus
de puesto y complemento personal garantizado.

Su devengo será anual desde el 1 de enero al 31
de diciembre del año en curso y se abonará anticipada-
mente antes del 20 de marzo.

3. Personal con salarios pactados: Se abonará el
importe de esta paga prorrateada en las 12 mensualidades
(enero-diciembre).

Paga extra de junio.
1. Trabajadores: Se abonará a razón de treinta días

de salario base, antigüedad consolidada, y veintiún días
de plus de puesto y complemento personal garantizado.

2. Empleados: Se abonará a razón de una mensua-
lidad de su salario base, antigüedad consolidada, plus
de puesto y complemento personal garantizado.

Su devengo será anual desde el 1 de enero al 30
de junio del año en curso y se abonará antes del 20 de
junio.

Paga extra de diciembre.
1. Trabajadores: Se abonará a razón de treinta días

de salario base, antigüedad consolidada y veintiún días
de plus de puesto y complemento personal garantizado.

2. Empleados: Se abonará a razón de una mensua-
lidad de su salario base, antigüedad consolidada, plus
de puesto y complemento personal garantizado.

Su devengo será semestral desde el 1 de julio a 31
de diciembre del año en curso y se abonará antes del
20 de diciembre.

Artículo 14.º Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias

aquéllas que se realicen sobre la duración máxima de jor-
nada ordinaria de trabajo pactada en este Convenio en
el artículo 7.º

Todas las horas extraordinarias que se realicen en fun-
ción o para el suministro necesario a una obra atendiendo
al horario de la misma, tendrán el carácter de estructurales.

El personal incluido en los niveles I al VI no percibirá
horas extraordinarias por haber sido considerado, al esta-
blecer los sueldos y complementos de puesto y personales,
la prestación irregular de la jornada así como su posible
prolongación.

El resto del personal percibirá 1.000 ptas. por cada
hora extraordinaria respetándose, a título personal, los
importes que vinieran percibiendo los trabajadores a la
fecha de entrada en vigor de este convenio, cuando fueran
superiores.

El precio de la hora extraordinaria ha sido fijado en
el importe indicado, por haber sido considerada la posible
prestación irregular de la jornada al establecer los importes
de los conceptos de salarios y complementos de puesto
y personales compensando globalmente las diferencias que
pudieran resultar por aplicación de las normas de cálculo
establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio
General de Derivados del Cemento, Sentencias o cualquier
otra norma de aplicación para el pago de horas extraor-
dinarias.

Artículo 15.º Horas extraordinarias compensadas.
Las horas extraordinarias realizadas, siempre que la

organización del trabajo lo permita, y haya acuerdo entre
los representantes de la empresa y los trabajadores, se
compensan por horas de descanso. El trabajador descan-
sará por cada hora extraordinaria realizada el equivalente
a 1 hora y media de descanso. El tiempo de descanso



BOJA núm. 43Página núm. 4.456 Sevilla, 12 de abril 1997

retribuido se deberá disfrutar dentro de los cuatro meses
siguientes a su realización.

En el supuesto de que se realizara la compensación
prevista en el párrafo anterior, las horas extraordinarias
compensadas no se computarán a los efectos de los límites
fijados por Ley.

Artículo 16.º Dietas.
Se abonará cuando corresponda como dieta completa

por desplazamiento la cantidad de 4.500 ptas. y 1.450
ptas. como media dieta; la media dieta se devengará si
la diferencia en kilómetros existente entre el domicilio del
centro habitual de trabajo y domicilio del centro de trabajo
donde se ha desplazado el trabajador es superior a 10
kilómetros.

Artículo 17.º Desplazamientos.
En caso de desplazamientos provisionales del personal

desde su centro habitual de trabajo a otro, por necesidades
de producción o por suplencias en general, se abonará,
como kilometraje la diferencia existente entre los dos
siguientes puntos: Domicilio trabajador-centro habitual de
trabajo y domicilio trabajador-nuevo centro de trabajo.

CAPITULO VII. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
A LAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 18.º Complemento en caso de baja por acci-
dente de trabajo.

La empresa complementará en caso de Accidente de
Trabajo o Enfermedad Profesional, desde el primer día,
la diferencia existente entre la prestación correspondiente
y el 100 por 100 de la base de cotización, del mes anterior,
por esta contingencia, una vez descontada de la misma
la parte correspondiente a pagas extras.

Artículo 19.º Complemento en caso de baja por enfer-
medad común.

La empresa complementará en caso de enfermedad
común, y siempre que el índice de absentismo sea inferior
al 1,5%, desde el primer día, la diferencia existente entre
la prestación correspondiente y el 100 por 100 de la base
de cotización, del mes anterior, por esta contingencia, una
vez descontada de la misma la parte correspondiente a
pagas extras; si el índice es superior al 1,5%, se com-
plementará hasta un 90%.

El índice de absentismo será el correspondiente al mes
anterior de la fecha de la situación de I.T.

El indice se calculará dividiendo el total de horas de
absentismo por enfermedad entre el total de horas teóricas
ordinarias que se debió trabajar.

Artículo 20.º Seguro de vida.
Se establece un seguro de vida colectivo de grupo

por el cual se garantiza 2.000.000 ptas. al empleado que
fallezca, o pase a la situación de Incapacidad Permanente
Absoluta. Si el fallecimiento o la Incapacidad Permanente
Absoluta fuera por accidente de trabajo, esta cantidad será
de 4.000.000 ptas., y 6.000.000 ptas. si fuera por acci-
dente de circulación.

CAPITULO VII. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 21.º Ropa de trabajo.
Anualmente la empresa entregará a todos los pro-

ductores tres equipos de trabajo.

Un equipo de invierno, consistente en una chaqueta,
una camisa y un pantalón.

Dos equipos de verano, consistente en una camisa
y un pantalón cada uno de ellos.

La ropa suministrada será de uso obligatorio.
Será facilitado asimismo por la empresa al personal

de planta el calzado adecuado para el trabajo que cada
operario realice de acuerdo con las normas vigentes de
Seguridad e Higiene en el trabajo y siempre que sea pre-
ciso, por desgaste de uso normal, con la entrega del cal-
zado estropeado, será repuesto por la empresa.

Artículo 22.º Reconocimientos médicos.
Anualmente, en colaboración con la Mutua Patronal,

se realizarán los oportunos reconocimientos obligatorios
a todo el personal.

CAPITULO IX. REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES

Artículo 23.º Derechos sindicales.
Los representantes sindicales dispondrán de todos los

derechos que les confiera la legislación vigente en cada
momento.

Artículo 24.º Cuota sindical.
Los productores afiliados a cualquier central sindical

podrán solicitar por escrito a la empresa que le sea des-
contado de sus haberes, las cuotas sindicales, para su
posterior abono por parte de la empresa a la central sindical
correspondiente.

CAPITULO X. VARIOS

Promoción interna.
Las vacantes de puestos de trabajo que se produzcan

se cubrirán prioritariamente por el personal de la empresa,
siempre que la misma considere que reúnen las condiciones
necesarias para cubrir el puesto.

Remisión a la Legislación vigente.
En todo lo que específicamente no se contemple en

este Convenio, se estará a la Legislación vigente de cada
momento.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de Ambito Interpro-
vincial de la empresa Grupo Cruzcampo, SA.
(7100631).

Visto el Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito inter-
provincial de la empresa Grupo Cruzcampo, S.A. (Código
de Convenio 7100631), recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 5 de marzo de
1997, suscrito por la representación de la empresa y sus
trabajadores con fecha 26 de febrero de 1997, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decre-
to 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de
competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructu-
ración de Consejerías y Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, esta Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

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

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

Tercero. Disponer la publicación del Convenio Colec-
tivo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

CONVENIO COLECTIVO DE GRUPO CRUZCAMPO, S.A.,
EN SU CENTRO DE TRABAJO DE CADIZ

(1996/1997)

INDICE POR MATERIAS

I. Disposiciones generales.
II. Organización del trabajo.
III. Clasificación del personal.
IV. Retribuciones.
V. Enfermerdades, accidentes, licencias, excedencias,

vacaciones.
VI. Dietas y traslados.
VII. Premios, faltas y sanciones.
VIII. Prestaciones diversas.
IX. Vías de reclamación.
X. Derechos sindicales.
XI. Disposiciones transitorias y finales.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Ambito territorial, funcional y personal.
Las estipulaciones del presente Convenio Colectivo

regularán las relaciones laborales entre la Empresa «Grupo
Cruzcampo, S.A.», centro de trabajo de Cádiz y el personal
que, procedente de la antigua «Unión Cervecera, S.A.»
del centro de trabajo de Cádiz, trabaja con carácter fijo
o de plantilla en el referido centro radicado en Cádiz,
C/ Ciudad de San Roque, s/n (Polígono Industrial Zona
Franca).

Se excluye expresamente del ámbito de este Convenio
el personal inscrito en el Libro de Matrícula de la Fábrica
de Sevilla, C.C. (Avenida Andalucía, núm. 1, Sevilla; antes
«La Cruz del Campo, S.A.») y el personal adscrito al Con-
venio de la Empresa «Grupo Cruzcampo, S.A.», planta de
Sevilla ES (Polígono Calonge, Calle C, núm. 5; antigua
«Industrial Cervecera Sevillana, S.A.»), que presten sus servi-
cios en el centro de trabajo de Cádiz.

Queda exceptuado de la aplicación del presente Con-
venio el personal que, desempeñando funciones de mando,
haya acordado su retribución con la Empresa al margen
de las tablas salariales figuradas en el mismo.

Artículo 2.º Vigencia.
1. La vigencia del presente Convenio Colectivo se

extiende del 1.º de enero de 1996 al 31 de diciembre
de 1996/1997.

Se entenderá prorrogado bianualmente, si no se for-
mula denuncia por alguna de las partes con, al menos,
tres meses de antelación a la expiración del mismo, o de
cualquiera de sus prórrogas. La denuncia se efectuará
mediante escrito con acuse de recibo dirigido a la otra
parte.

2. Si este Convenio no fuera denunciado dentro del
plazo indicado, quedará prorrogado bianualmente en todo
su contenido normativo y obligacional, y los efectos eco-
nómicos quedarán incrementados en el tanto por ciento
IPC previsto por el Instituto Nacional de Estadística para
el año 1998; y para el año 1999, se incrementará en
el tanto por ciento del IPC previsto por el INE para dicho
año 1999; y así sucesivamente. (De esta comunicación
se enviará copia a la Dirección General de Trabajo.)

Artículo 3.º Revisión.
La representación de los trabajadores podrá pedir la

revisión del Convenio, si por Disposición Legal de cualquier
índole o rango se establecieran mejoras para los traba-
jadores de la industria que, al ser absorbida por la Empresa,
motiven la anulación total de los beneficios que mediante
él se conciertan.

Artículo 4.º Absorción.
Las mejoras económicas establecidas por este Con-

venio podrán ser absorbidas o compensadas con las que
puedan establecerse por Disposición legal o reglamentaria.

Artículo 5.º Vinculación a la totalidad.
El Convenio pactado se considera en todas sus normas

y conceptos como un conjunto indivisible; por lo que si
cualquiera de sus determinaciones es objeto de anulación,
por cualquier causa, quedará totalmente invalidado en su
totalidad.

Todas las percepciones señaladas en el presente Con-
venio se referirán a la jornada completa. Los trabajadores,
contratados, que presten sus servicios durante un horario
inferior al de la jornada normal, percibirán sus salarios
y complementos salariales en proporción al tiempo tra-
bajado.

Artículo 6.º Comisión Paritaria.
1. Para la vigilancia, cumplimiento e interpretación

de lo acordado en el presente Convenio, queda constituida
una Comisión Paritaria integrada por cuatro vocales: Dos
elegidos entre los representantes legales de los trabaja-
dores, que formaron parte de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo, y dos, en representación de la
Empresa; la cual actuará sin invadir en ningún momento
las facultades de dirección y control de la actividad laboral
que corresponden a la Dirección de la Empresa; y sí úni-
camente para propugnar la adopción de medidas o acuer-
dos encaminados a la mejor observación de lo pactado.
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2. La misión de interpretación y aplicación atribuida
a la misma no obstruirá en ningún caso la posibilidad
de recurso a las jurisdicciones correspondientes.

3. Una vez solicitada la reunión de la Comisión Pari-
taria ésta se llevará a cabo en un plazo máximo de 30
días.

TITULO II

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 7.º
La organización del trabajo corresponde a la Dirección

de la Empresa, según se determina en el artículo 20.º,
apartado 1.º, del Estatuto de los Trabajadores; pudiendo
en aquellos casos que estime oportuno, solicitar la cola-
boración y participación del Comité de Empresa o Dele-
gados de personal, según proceda.

Cuando dicha organización contemple modificaciones
sustanciales en las condiciones de trabajo, se estará a lo
regulado en el artículo 41.º del Estatuto de los Trabajadores
a tal efecto.

Artículo 8.º Jornadas.
1. Duración semanal.
Se pacta como norma general una jornada laboral

semanal de cuarenta horas, de lunes a viernes, con media
hora de parada que será considerada como tiempo de
trabajo efectivo a efectos de remuneración, lo que supone
37 horas y media efectivas de trabajo a la semana.

2. Tipos de jornada.
Los tipos de jornada que regirán en la Empresa serán:

1. Jornada partida con una hora de descanso para
comida. En los Centros de Suministro, el descanso puede
llegar a dos horas.

2. Jornada continuada, con media hora de descanso,
que será considerada como tiempo efectivo de trabajo a
efectos de remuneración.

3. Jornada ininterrumpida, que se realizará en aque-
llos supuestos en que por la índole del trabajo, no exista
posibilidad de interrupción; debiendo permanecer en el
puesto de trabajo la media hora de parada, compensán-
dosele al trabajador mediante el abono de la gratificación
según los valores que figuran en las tablas del Anexo
núm. 11.

3. Organización del régimen de jornada en las dis-
tintas Secciones.

En cada Sección se implantará el tipo de jornada,
de las tres indicadas, según se desprenda de la organi-
zación del trabajo e informando al Comité de Empresa
o Delegados de Personal.

Como norma general, el tiempo de descanso dentro
de una misma jornada será común a todos los trabajadores
de la sección de que se trate; pero si la índole del trabajo
lo requiere, éste podrá ser escalonado a juicio de la Direc-
ción de la Empresa.

El personal de Distribución y Reparto, mientras esté
adscrito a estos Servicios, los Inspectores Comerciales y
el personal de Instalaciones de Barril con servicio en el
exterior, quedarán excluidos del régimen de jornada nor-
mal, siempre, que de común acuerdo con la Empresa,
se fijen las compensaciones económicas que sean precisas
para remunerar las posibles prolongaciones de jornada.
Tienen el carácter de tales compensaciones las primas de
ventas y los incentivos de que normalmente disfruta el per-
sonal antes mencionado. En caso de un sobreexceso en
la prolongación de la jornada, se estudiará la compen-
sación económica.

4. Trabajo en sábado, domingo y festivo.
A) Semanas en las que existen uno o varios festivos.

En el caso de que exista un festivo en la semana,
el personal de Distribución y de aquellas Secciones rela-
cionadas con esta función, realizará la jornada del sábado.
Si en una misma semana existen dos festivos, el personal
antes citado asistirá al trabajo uno de ellos, además del
sábado. La realización de dicha jornada se llevará a cabo
en principio con personal voluntario, pasando a ser obli-
gatorio si los servicios no quedan cubiertos, con objeto
en ambos casos de mantener una frecuencia de suministros
de 5 días a la semana.

B) Trabajos especiales de mantenimiento.
Aquel personal que sea necesario para realizar repa-

raciones urgentes, trabajos que sólo pueden ejecutarse con
instalaciones fuera de servicio o para mantener el Centro
de Suministro a punto, tanto en instalaciones de distribución
como de servicios generales, vendrá obligado a trabajar
en sábados, domingos o festivos, debiendo descansarlo.
El día de descanso se determinará de mutuo acuerdo entre
Empresa y trabajador. Este tipo de trabajos se programará
de forma que un mismo operario no realice dos domingos
o sábados consecutivos.

La realización de este tipo de trabajos deberá ser auto-
rizada previamente por la Dirección correspondiente y
comunicada al personal afectado con 48 horas laborables
de antelación, salvo emergencias o reparaciones urgentes
inaplazables; posteriormente se informará al Comité de
Empresa.

5. Días no laborables.
En el presente año 1996 tendrá el carácter de día

no laborable el jueves 31 de octubre, y en el año 1997,
el jueves 27 de febrero. El personal que tenga que asistir
al trabajo en estos días por necesidades del servicio, cobra-
rá las cantidades indicadas para trabajos en festivos.

Artículo 9.º Turnos.
Los turnos de trabajo a lo largo del año podrán ser

(en un mismo día y sección) de uno, dos o tres, de acuerdo
con el servicio y la índole del trabajo.

Siempre que se trabaje a turnos, éstos continuarán
siendo rotativos y variarán semanalmente o quincenalmen-
te, efectuándose el cambio en la jornada que comienza
el lunes. Afectará a todo el personal salvo prescripción
facultativa o ciertos trabajos específicos o efectuados por
trabajadores de distintas categorías, o en el caso de otros
impedimentos amparados por alguna norma legal.

Artículo 10.º Horarios.
1. Tipos de horario normal.
El horario normal del personal de todos los Grupos

y Secciones será el siguiente:

A) Cuando haya de trabajarse en un turno de 8 horas
y jornada partida:

- De 7 a 15 y media horas.
- De 8 a 16 y media horas.
- De 9 a 17 y media horas.

Con una hora de descanso, de la cual media hora
será considerada como tiempo trabajado a efectos de
remuneración.

B) Cuando haya de trabajarse en un turno de 8 horas
y jornada continuada:

- De 7 a 15 horas.
- De 8 a 16 horas.

Con media hora de descanso, considerada como tiem-
po trabajado a efectos de remuneración.

C) Cuando haya de trabajarse en dos turnos de 8
horas:
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- De 7 a 15 horas.
- De 15 a 23 horas.

Con media hora de descanso, considerada como tiem-
po trabajado a efectos de remuneración, con las excep-
ciones previstas en el artículo 8.2.C.

D) Cuando haya de trabajarse en tres turnos:

- De 7 a 15 horas.
- De 15 a 23 horas.
- De 23 a 7 horas.

Con media hora de descanso, en las condiciones del
punto C) anterior con las excepciones previstas igualmente
en el artículo 8.2.C.

F) Con objeto de obtener una mayor productividad
de las instalaciones, podrá adelantarse o atrasarse el
comienzo y final de la jornada de parte del personal de
una Sección, en una hora como máximo, sobre los horarios
fijados, a excepción del de 9 a 17 y media horas. En
casos excepcionales, este adelanto o atraso podrá ser supe-
rior a una hora y deberá afectar a un número reducido
de personal de la Sección.

G) El personal de turno, al incorporarse a su puesto
de trabajo después de haber permanecido en baja por
causa de enfermedad o accidente, lo efectuará en el turno
de día, siempre que el alta se produzca en semana distinta
a la de la baja.

Para las incorporaciones procedentes de vacaciones,
este personal se informará previamente en qué turno debe-
rá hacerlo.

2. Exclusiones del régimen normal de jornada.
Quedan excluidos de estos horarios el personal de

Distribución y Reparto mientras esté adscrito a estos ser-
vicios, los Inspectores Comerciales, el personal de Insta-
laciones de Barril y de Promoción con servicio en el exterior.

Igualmente les será de aplicación el apartado F) del
punto 1 de este artículo.

3. Horas extraordinarias.
a) La Dirección de la Empresa se compromete a redu-

cir al mínimo indispensable la realización de horas extraor-
dinarias, ajustándose a los límites que establece el Estatuto
de los Trabajadores.

b) Se realizarán las horas extraordinarias que vengan
exigidas por la necesidad de prevenir o reparar siniestros
y otros daños extraordinarios y urgentes, así como períodos
punta de venta/distribución o plazos de entregas con már-
genes muy estrictos, cuyo no cumplimiento pueda implicar
la pérdida del pedido o cliente.

c) Se entenderán por horas extraordinarias estructu-
rales, las necesarias para cubrir ausencias imprevistas y
reparaciones; siempre que no se haya podido llevar a cabo
dichas reparaciones en jornadas ordinarias durante los días
laborales. Las horas extras realizadas en días laborables,
podrán descansarse posteriormente a razón de un día por
cada 6 horas trabajadas, dentro del tope de las 80 horas
que marca el Estatuto de los Trabajadores.

La Dirección de la Empresa informará mensualmente
a los Delegados de Personal sobre el número de horas
extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en
su caso, la distribución por Secciones. Asimismo, en función
de esta información y de los criterios más arriba señalados,
la Empresa y los Representantes Legales determinarán el
carácter y naturaleza de las horas extraordinarias, en fun-
ción de lo pactado en el Convenio.

De conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, por la que se incrementa la cotización adicional
por horas extraordinarias, mensualmente se notificará a
la autoridad laboral, conjuntamente por la Empresa, el
Comité de Empresa y/o Delegados de Personal, las horas
extraordinarias realizadas con carácter estructural, a efec-

tos de dar cumplimiento a lo establecido sobre cotización
a la Seguridad Social.

4. Jornadas de 6 horas.
El horario de viernes de Feria, así como el del 5 de

enero, 24 y 31 de diciembre, será de seis horas en jornada
ininterrumpida, a excepción de aquellos puestos de trabajo
que por necesidades del servicio no le sea posible llevar
esto a cabo, abonándose en los casos de 8 horas de trabajo
el valor en pesetas de 4 pluses de Jornada Ininterrumpida.

En las Delegaciones, la reducción de jornada de Feria
se adaptará a la de su localidad.

TITULO III

CLASIFICACION DEL PERSONAL

Artículo 11.º Clasificación del personal.
Los Grupos y Categorías Laborales son los siguientes:

Grupos: Directivos, Técnicos, Administrativos, Comer-
ciales, Subalternos y Obreros.

Categorías: Las de Titulados de Grado Superior y Titu-
lados de Grado Medio serán comunes a los Grupos labo-
rales Técnico, Administrativo y Comercial.

- Grupo Técnico: Jefes de 1.ª, Jefes de 2.ª, Oficiales
de 1.ª, Oficiales de 2.ª y Auxiliares.

- Grupo Administrativo: Jefes de 1.ª, Jefes de 2.ª,
Oficiales de 1.ª, Oficiales de 2.ª y Auxiliares.

- Grupo Comercial: Jefes de 1.ª, Jefes de 2.ª, Ins-
pectores de 1.ª e Inspectores de 2.ª

- Grupo Subalterno: Subalternos 1.ª, Jefe de Equipo,
Subalternos 1.ª, Subalternos 2.ª y Limpiadores.

- Grupo Obrero: Oficiales 1.ª, Jefe de Equipo, Ofi-
ciales 1.ª, Oficiales 2.ª, Ayudantes, Auxiliares 1.ª y Auxi-
liares de 2.ª

Para la definición y contenido de estas categorías labo-
rales se estará a lo dispuesto en el artículo 3.ª de la Orde-
nanza Laboral de la Industria Cervecera y, en caso de
derogación, a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores.

Todas las categorías enunciadas en el presente artículo
lo son en sentido amplio; y no será obligatorio para la
Empresa cubrirlas en su totalidad, si no lo hace necesario
la organización del trabajo.

Artículo 12.º Plan de formación.
Con objeto de que todo el personal de la Empresa

tenga igualdad de oportunidades para acceder a unos
mejores conocimientos y perfeccionar su formación, se
acuerda estudiar y poner en práctica un plan general de
formación que incluirá tantos los aspectos formativos, como
la financiación del mismo; cuyas directrices principales
serán señaladas por la Dirección de la Empresa, y su ela-
boración se hará por una Comisión Paritaria constituida
por personas nombradas por la Dirección General y los
Delegados de Personal.

TITULO IV

RETRIBUCIONES

Artículo 13.º Principios generales.
Las distintas retribuciones se clasifican, a efectos de

lo dispuesto en el artículo 26.º del Estatuto de los Tra-
bajadores, de la forma siguiente:

1.º Salario Base.
2.º Complementos.
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a) Personales:

Antigüedad.

b) De puestos de trabajo:

Plus de tarde.
Plus de jornada ininterrumpida.
Plus de jornada especial.

c) De calidad o cantidad en el trabajo:

Prima de responsabilidad.
Prima o premios por ventas.
Plus de Convenio.
Horas extraordinarias.
Prima de rendimiento.
Complemento de Festivos.
Plus de Vacaciones.

d) De vencimiento superior a un mes:

Pagas extraordinarias reglamentarias.
Gratificaciones pactadas.

e) Percepciones no salariales:

Quebranto de moneda.
Plus de Transportes.
Plus Compensatorio.

Artículo 14.º Sueldos y jornales base.
Los sueldos y jornales iniciales a percibir por el personal

de Grupo Cruzcampo, S.A., en su centro de trabajo de
Cádiz, estarán determinados en el Anexo núm. 1.

Artículo 15.º Antigüedad.
Los trabajadores fijos de todas las categorías laborales

al servicio de la Empresa disfrutarán de aumentos perió-
dicos de sus haberes, consistentes en el 5% sobre el salario
base por cada bienio de antigüedad en la Empresa con
un tope máximo de 12 bienios, equivalentes al 60%.

Artículo 16.º Complementos de puestos de trabajo.
1. Plus de tarde.
Aquellos trabajadores que realicen su jornada de tra-

bajo en horario correspondiente a turnos de tarde, per-
cibirán por cada hora trabajada un Plus del 30% del
valor/hora del Salario o Sueldo Base sin antigüedad.

Se entiende por turno rotativo de tarde, el correspon-
diente al horario de 15 a 23 horas, con una hora de
adelanto o retraso.

Aquellos trabajadores que estén realizando turnos rota-
tivos no convenidos, que no coincidan con el horario ante-
rior, percibirán este Plus por las horas comprendidas dentro
del horario indicado.

2. Plus de Jornadas Especiales.
Este Plus cuyos valores se indican en el Anexo núm. 8

y que será equivalente al valor de dos horas extraordinarias,
lo percibirá aquel personal que, por circunstancias espe-
ciales, asista al trabajo los sábados, domingos y festivos,
sin descanso posterior.

Se remitirá a los Delegados de Personal una infor-
mación mensual para mejor seguimiento por su parte del
contenido de este artículo.

3. Plus de Jornada Ininterrumpida.
El personal que trabaje en jornada ininterrumpida reci-

birá un Plus cuyo valor que se indica en el Anexo núm. 11,
será el equivalente a media hora extraordinaria.

Artículo 17.º Complementos de calidad o cantidad.
1. Plus Convenio.

Durante la vigencia del presente Convenio queda esta-
blecido para todo el personal, un Plus de Convenio de
2.621 ptas. en el año 1996, y 2.705 ptas. en el año
1997 por cada día efectivamente trabajado, con indepen-
dencia de la duración de la jornada .

Este Plus no se devengará los días de descanso com-
pensatorio por trabajar en sábados, domingos o festivos.
Se cobrará en los días laborables comprendidos en los
30 días de vacaciones.

2. Prima de responsabilidad.
Durante la vigencia del presente Convenio, y para

compensar las mayores obligaciones y responsabilidades
referidas únicamente a las doce mensualidades de cada
año natural, se establecen para los cargos jerárquicos que
se indican, en tanto ocupen estos puestos, las gratifica-
ciones siguientes:

Año 1996 Año 1997

Jefes de Departamento 20.572 21.230
Titulados y Jefes de 1.ª 14.784 15.257
Jefes de Segunda 8.910 9.195
Subalternos Jefes de Equipo
y Oficiales de 1.ª Jefes
de Equipo 7.723 7.970

Cuando, a juicio de la Dirección de la Empresa, alguno
de los perceptores no sea acreedor a continuar con esta
gratificación, podrá serle suprimida temporal o indefi-
nidamente.

3. Prima de rendimiento personal obrero.
Durante el período de vigencia del presente Convenio,

las primas de rendimiento serán las indicadas en las Tablas
del Anexo núm. 2.A. Los valores para todas las categorías
profesionales serán las que figuren en esta tabla.

Primas de rendimiento personal empleado.
Durante el período de vigencia del presente Convenio

serán las indicadas en la Tabla del Anexo núm. 2.A.
4. Primas de Distribución.
Durante el período de vigencia del presente Convenio,

los valores para el personal de Distribución serán los indi-
cados en las Tablas de pago para el personal de Dis-
tribución del Anexo núm. 3.A.

Las primas correspondientes a este personal están cal-
culadas integrando los valores correspondientes a:

- Incentivos por ventas (entrega de cerveza) y recogida
de envases.

- Compensación por prolongación de jornada.

5. Primas de instalaciones.
Durante el período de vigencia del presente Convenio,

los valores serán los indicados en la Tabla del Anexo
núm. 3.C.

Las primas correspondientes a este personal están cal-
culadas integrando dos valores, correspondientes a:

- Prima de Rendimiento.
- Compensación por prolongación de jornada.

6. Trabajo en domingos, festivos y sábados.
Se establece un Complemento de Festivos cuyos valo-

res se indican en el Anexo núm. 9, a percibir por todo
el personal que trabaje en sábado, domingo o festivo,
siempre que descanse posteriormente.

Cuando sea necesario que trabaje determinado per-
sonal en estos días, según artículo 8.º, punto 4, percibirá:

a) Descansando un día laborable posteriormente:

75% del salario base/día más antigüedad.
6 horas de Prima de Rendimiento.
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1 plus de Convenio.
1 Plus complementario en aquellos casos en que

proceda.
1 Complemento de festivo.
1 Plus de transporte.

b) Si el trabajador no descansa un día laborable,
percibirá:

6 horas extras.
6 horas de Prima de Rendimiento.
1 Plus de convenio.
1 Plus complementario en aquellos casos que proceda.
1 Plus de jornadas especiales.
1 Plus de transporte.

Se establece como norma general, que salvo en aque-
llos casos excepcionales que ello no fuera posible, y que
deberán ser debidamente autorizados y justificados ante
la Dirección correspondiente, deberá descansarse pos-
teriormente.

7. Plus de vacaciones.
Durante el período de vacaciones, se abonarán

55.944 ptas. en el año 1996 y 57.734 ptas. en el año
1997 a todas las categorías laborales, en compensación
a las percepciones correspondientes a los complementos
salariales en jornada normal que se abonen por día efec-
tivamente trabajado. Se percibirá al iniciar las vacaciones,
siempre que se le comunique a la Oficina de Personal
con 10 días de antelación a la fecha de inicio de las mismas
y en caso de vacaciones fraccionadas, se abonará en la
primera de las ausencias, que serán períodos mínimos de
7 días, a efectos del plus.

Igualmente, esta cantidad le será prorrateable al per-
sonal fijo en caso de no haber prestado 12 meses con-
secutivos de servicio activo dentro del año civil.

Al personal fijo que cause baja en la Empresa, y que
hubiera percibido la totalidad de la cantidad expresada,
se le deducirá de la liquidación el importe correspondiente
a los meses que le falten para totalizar los 12 meses.

8. Horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias que se realicen según lo dis-

puesto en el artículo 10.º, punto 3, de este Convenio se
abonarán según los valores indicados en el Anexo núm. 4
para las distintas categorías laborales, incrementadas en
la Antigüedad que corresponda.

9. Complemento de descanso.
Se establece un complemento de descanso de 3.397

ptas. en el año 1996 y 3.506 ptas. en el año 1997 para
todas las categorías laborales, a cobrar el día que se des-
canse por acumulación de 6 horas extraordinarias en día
laborable, según el artículo 10.3.c) de este Convenio, que
se cobrará además de los conceptos de Salario Base, Anti-
güedad, Plus Convenio, Plus de Transporte y 8 horas de
Prima de Rendimiento.

Se remitirá a los Delegados de Personal una infor-
mación mensual para mejor seguimiento por su parte del
contenido de este punto.

Artículo 18.º Pagas extras y gratificaciones.
1.º Pagas Extras Reglamentarias.
A) Todo el personal de la Empresa disfrutará de las

Pagas Extraordinarias siguientes: Una con motivo del vera-
no y otra con ocasión de la Navidad.

Consistirá cada una de ellas en el abono de 30 días
de Salario Base más la antigüedad correspondiente y 3/5
del valor mensual del Plus de Convenio (21 días) en 1996,
y en 1997 el valor total de 21 días de Plus de Convenio.

B) Para tener derecho a percibir el importe íntegro
de estas pagas reglamentarias, será preciso encontrarse
al servicio de la Empresa durante doce meses consecutivos,
como mínimo, en la fecha señalada para ser efectivas cada

una de ellas. De no ser así, serán abonadas por doceavas
partes al personal fijo, computándose las fracciones de
mes como meses completos.

C) Se abonarán en las primeras quincenas de julio
y diciembre.

2.º Gratificaciones pactadas.
Se abonarán las siguientes:

A) En la primera quincena de febrero se abonarán
30 días de salario o jornal base a todo el personal con
la antigüedad que tenga acreditada.

B) Con motivo de la Semana Santa, se abonará el
jueves anterior al inicio de ésta como máximo, una gra-
tificación de 62.445 ptas. para 1996 y 64.443 ptas. para
1997, para todo el personal, cualquiera que sea su cate-
goría y que no tenga acreditada ninguna antigüedad. Esta
cantidad se incrementará al personal fijo en 1.561 ptas.
en el año 1996 y 1.611 ptas. en el año 1997 por cada
año de antigüedad hasta un máximo de 24 años.

C) Con anterioridad a la Feria de Abril se abonará
una gratificación de 56.980 ptas. para 1996 y 58.803
ptas. para el año 1997 a todo el personal de la Empresa,
sin distinción de categoría ni antigüedad.

D) Con anterioridad a la Festividad de la Virgen de
las Viñas, Patrona de la Empresa, que se celebrará el viernes
de aquella semana que coincida con su festividad, se abo-
narán 30 días de salario o jornal base sin antigüedad
a todo el personal fijo. Todo el personal percibirá, además,
el importe de 16 pluses de jornada ininterrumpida a excep-
ción de los que se encuentren ese día con permiso particular
o cumpliendo sanción.

E) En la primera quincena del mes de octubre se abo-
nará una gratificación de 56.980 ptas. para 1996 y 58.803
ptas. para el año 1997 a todo el personal fijo sin distinción
de categoría ni antigüedad.

Artículo 19.º Plus compensatorio.
Se establece un Plus Compensatorio cuya cuantía men-

sual para las distintas categorías y antigüedades se esta-
blecen en el Anexo núm. 12.

Este plus se percibirá mensualmente y referido úni-
camente a las doce mensualidades del año civil.

Ambas partes acuerdan que el importe de este Plus
no será absorbible ni compensable en futuros Convenios.

Con ocasión de revisión o renovación de Convenio,
este Plus se incrementará, como mínimo, en el porcentaje
medio de aumento de retribuciones de las categorías labo-
rales incluidas en el Convenio.

El cálculo del porcentaje medio se realizará tomando
la media aritmética de los porcentajes de aumento sobre
el Convenio anterior de cada una de las categorías labo-
rales sin antigüedad.

La cantidad a abonar en cada nómina estará en fun-
ción de los día naturales de alta en la Empresa, dentro
del mes que se liquida.

2. Ayuda para el Transporte.
Se establece un Plus de Transporte de 312 ptas. en

el año 1996 y de 322 ptas. en el año 1997 para todas
las categorías laborales, por cada día efectivamente tra-
bajado, con independencia de la duración de la jornada.

3. Quebranto de moneda.
Se establece para el personal de Distribución, Cajeros

y demás personal que ejerce estas funciones, la cantidad
de 212 ptas. en el año 1996 y 219 ptas. en el año 1997
por día efectivamente trabajado en funciones que requieran
el manejo de dinero efectivo. El abono será de liquidación
anual.
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Artículo 20.º Anticipos y descuentos.
1. Anticipos mensuales.
Con objeto de unificar los procedimientos de retri-

bución de todo el personal, se seguirá liquidando men-
sualmente a todos los trabajadores; entregándose canti-
dades a cuenta, de acuerdo con el siguiente criterio: Cual-
quier día del mes, quien lo solicite al menos con 24 horas
de antelación, podrá recibir a cuenta de sus devengos
totales del mes correspondiente una cantidad, que aproxi-
madamente, será el 85 % del importe que se les deba
acreditar por:

- Jornada o sueldo base más antigüedad.
- Prima- Pluses.
- Plus Convenio.

La regularización de jornales y sueldos de cada mes
se pagará dentro de la primera decena del mes siguiente.

2. Descuentos.
Se establecen los siguientes descuentos:

(ptas. en el (ptas. en el
año 1996) año 1997)

Obreros, Subalternos de 1.ª
y 2.ª y Limpiadores/as:

1.º y 2.º retraso mensual 49 51
3.º, 4.º y 5.º 98 101
6.º retraso y siguientes,
mensual 146 151

Empleados y Subalternos
Jefes y Oficiales 1.ª,
Jefes de Equipo:

1.º y 2.º retraso mensual 65 67
3.º, 4.º y 5.º 136 140
6.º retraso y siguientes, mensual 203 209

Jefes de 1.ª, Jefes de 2.ª
y Personal Titulado

1.º y 2.º retraso mensual 113 117
3.º, 4.º y 5.º 226 233
retraso y siguientes, mensual 339 350

Se considerará retraso a partir del sexto minuto de
la hora de entrada. Igualmente, se efectuarán estas deduc-
ciones al no fichar, tanto a la entrada como a la salida.

2.º Salidas particulares.
Las salidas particulares producirán, por cada hora de

duración y tanto a la entrada como a la salida, un des-
cuento en nómina según el siguiente cálculo:

- 1/8 del salario Base diario.
- 1/8 del valor del Plus de Convenio.

La novena hora de salida al mes duplicará el des-
cuento; y a partir de la decimoquinta hora de salida men-
sual, se triplicará.

Los valores de estos descuentos se indican en el Ane-
xo núm. 7.

Con independencia del descuento correspondiente a
este concepto, se aplicará el de retraso si se produjese
simultáneamente.

a) Se harán los cálculos de descuentos considerando
fracciones de medias horas.

b) Las únicas salidas que no llevarán implícitas el des-
cuento serán las que se produzcan por tener que realizar
trabajos de Fábrica en el exterior, y visitas al médico de
la Seguridad Social, debidamente justificadas a juicio de

la Empresa; y aquellas otras que estén amparadas en una
norma legal.

c) Con independencia de estos descuentos, en rela-
ción con el horario de entrada y las reincidencias en faltas
no justificadas de puntualidad, se estará a lo previsto en
la Normativa de Faltas y Sanciones de la Empresa vigente.

Artículo 21.º Revisión Económica.
1. Revisión para el año 1996.
En el caso de que el Indice de Precios al Consumo

(IPC), dado por el INE, al 31 de diciembre de 1996 sea
superior al 3,6% se aplicará una revisión económica con-
sistente en la diferencia de ambos valores, y hasta un máxi-
mo de 1,3 puntos (4,9%), sobre los valores de 1996, cuyas
tablas y valores económicos serán actualizados automá-
ticamente, excepto los que no han experimentado subida
en el Convenio.

2. Revisión para el año 1997.
En el caso de que el Indice de Precios al Consumo

(IPC), dado por el INE, al 31 de diciembre de 1997 sea
superior al 3,2% se aplicará una revisión económica con-
sistente en la diferencia de ambos valores, y hasta un máxi-
mo de 1,3 puntos (4,5%), sobre los valores de 1997, cuyas
tablas y valores económicos serán actualizados automá-
ticamente, excepto los que no han experimentado subida
en el Convenio.

Artículo 22.º Retribuciones de Directivos.
Las retribuciones que deba percibir el personal Direc-

tivo serán señaladas libremente por la Empresa.

TITULO V

ENFERMEDAD, ACCIDENTES, LICENCIAS,
EXCEDENCIAS, VACACIONES

Artículo 23.º Abono de los tres primeros día de
enfermedad.

1. Todo el personal de la Empresa podrá solicitar a
la Dirección el abono de los tres primeros días de enfer-
medad. Estas peticiones no podrán exceder de tres en el
transcurso del año civil.

2. La Dirección determinará el abono o no concesión
de los mismos, dando conocimiento de su decisión a la
Representación Social. En caso de discrepancia en torno
a un abono concreto, la Dirección y la Representación
Social se reunirían para determinar finalmente su concesión
o no.

3. Con el importe íntegro de los abonos no conce-
didos se constituirá un fondo, que será administrado por
la propia Dirección, quien podrá con el mismo ampliar
el complemento regulado en el artículo siguiente, en aque-
llos casos que considere se hace necesario paliar deter-
minadas situaciones.

4. La justificación de la ausencia por enfermedad la
acreditará el trabajador durante los 3 primeros días
mediante la documentación establecida por la Seguridad
Social, pudiendo presentar la de un médico particular cuan-
do la ausencia tenga un solo día de duración.

Artículo 24.º Complementos a las prestaciones por
Incapacidad Temporal.

1. Derivadas de enfermedad.
A) Todo el personal de la Empresa percibirá a partir

del cuarto día de causar baja por enfermedad, un com-
plemento de prestación económica de la Seguridad Social,
que complete sus ingresos en esta situación, hasta un sala-
rio real en jornada normal, entendiéndose por tal, aquél
que disfrute al caer enfermo, calculado de acuerdo con
el punto 4 de este artículo.

B) La concesión de este beneficio estará sujeta a los
requisitos que a continuación se exponen y podrán dene-
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garse por la Dirección en los supuestos en que no se cum-
plan a juicio de la propia Dirección. Estas decisiones son
apelables ante la misma Dirección .

C) Al personal que por causa de enfermedad no pue-
da asistir al trabajo, deberá comunicarlo al Servicio Médico
concertado por la Empresa antes de que se inicie la jornada
laboral de la fecha u otra ocasión de que se trate, y si
ello no fuera factible, antes necesariamente de que trans-
curran las tres primeras horas de tal jornada.

D) Para el abono de este complemento, el personal
dado de baja por enfermedad deberá someterse a revisión
en el Servicio Médico concertado por la Empresa; el primer
contacto con el médico de Empresa tendrá lugar al siguien-
te día de producirse la baja. Si esto no fuera posible, por
su estado, deberá efectuar aviso telefónico al Servicio Médi-
co de la Empresa. Posteriormente, estos contactos se efec-
tuarán periódicamente cada siete días.

E) Se establece para estas visitas o llamadas el horario
de 12 a 14 horas, y si por causa no imputable al trabajador
no se llevara a efecto, se considera justificado el trabajador
hasta el siguiente período de siete días naturales.

F) El Médico de Empresa informará a la Dirección
y los Delegados de Personal del resultado de las revisiones
efectuadas. A la vista de dichos informes, la Dirección
decretará los abonos a que se refiere el presente artículo.

G) La entrega del parte de baja debe efectuarse en
el Servicio Médico, dentro de los tres primeros días de
enfermedad.

H) Durante el curso de la enfermedad, la Empresa
tendrá derecho a comprobar la evolución de la misma
por medio de su Médico o Servicios Asistenciales, y si com-
probase que el trabajador dado de baja no observa normas
o planes prescritos para su curación, se le privará asimismo
del Complemento, previo notificación a los Delegados de
Personal, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria
que pudiera caberle.

2. Derivadas de Accidente.
Se abonará a todo el personal de la Empresa un com-

plemento de prestación económica a cargo del Seguro
de Accidente que complete sus ingresos en esta situación
hasta el salario real en jornada normal; entendiéndose
por tal, aquél que disfrute al caer accidentado, calculado
de acuerdo con el punto 4 de este artículo.

3. Derivadas de maternidad.
Percibirá a partir del día siguiente de causar baja,

un Complemento de prestación económica de la Seguridad
Social que complete sus ingresos en esta situación, hasta
un Salario real en jornada normal; entendiéndose por tal
aquél que disfrute al causar baja por maternidad, calculado
de acuerdo con el punto 4 de este artículo.

3. Cálculo de complementos.
El cálculo de los complementos comprenderá los

siguientes conceptos: 100% del valor de: Sueldo Base, Anti-
güedad, Plus de Escala, Plus de Convenio, Plus de Trans-
porte, Plus Turno de Tarde, Plus Turno de Noche, Plus
Complementario, Prima de Rendimiento, Plus de Jornada
Ininterrumpida, y el 50% del valor de: 75% Festivo, Plus
de Jornadas Especiales, y Complemento de Festivos;
tomándose como referencia los ingresos del mes completo
trabajado anterior a la baja, aplicándose un valor/día labo-
rable y un valor/día no laborable.

Artículo 25.º Trámites para consulta médica de la
Seguridad Social.

El personal que tenga que abandonar su puesto de
trabajo para consultas médicas, vendrá obligado a comu-
nicarlo a su Jefe respectivo, que le facilitará el corres-
pondiente volante de salida.

Terminada la consulta deberá acreditarse la asistencia
a la misma, entregando el volante firmado por el Médico

de la Seguridad Social e incorporándose al trabajo si no
es dado de baja.

Cuando el médico de cabecera aconseje la visita a
un especialista, deberá aportarse también el volante jus-
tificativo de la asistencia al mismo, donde debe haberse
anotado, como en el caso anterior, la hora de consulta
o visita.

Artículo 26.º Licencias.
La Empresa otorgará a sus trabajadores, previo aviso

y justificación, las licencias ordinarias retribuidas que soli-
citen, en los casos siguientes:

- Matrimonio: 15 días naturales.
- Fallecimiento de padres, padres políticos, hijos y

cónyuge: 3 días naturales.
- Operación quirúrgica mayor y enfermedad grave de

padres, padres políticos, hijos, cónyuge y nacimiento de
hijos: 3 días naturales.

- Fallecimiento de hermanos, abuelos, nietos, cuña-
dos y tíos: 2 días naturales.

- Operación quirúrgica menor de cónyuges e hijos,
operación grave de hermanos, ingreso en Centro Clínico
de esposa, hijos y padres y celebración de Bodas de Plata
Matrimonial: 1 día natural.

- Traslado de su domicilio habitual: 2 días naturales.
- Tramitación del DNI debiendo presentar el justifi-

cante pertinente: 1 día natural.

En los casos de nacimiento de hijos, al menos dos
de los tres días naturales concedidos de licencia serán
días laborables.

2. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y personal.
Cuando conste de una norma legal o convencional un
período determinado, se estará a lo que ésta disponga
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica.

3. Para realizar funciones sindicales o de represen-
tación del personal en los distintos términos establecidos
legal o convencionalmente.

4. Si el hecho motivador de las licencias acaeciera
fuera de la provincia, la duración de la misma podrá
ampliarse previa justificación, tantas fechas como fuese
necesario invertir en los viajes de ida y vuelta.

5. El permiso establecido en el artículo 23.º 1.a) del
Estatuto de los Trabajadores, previo aviso y justificación,
será retribuido.

6. Para los casos no detallados expresamente en este
artículo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores y demás leyes vigentes.

Artículo 27.º Excedencias y ceses.
1. Excedencia voluntaria.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 46.º del Estatuto

de los Trabajadores y legislación vigente.
2. Excedencia forzosa.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 46.º del Estatuto

de los Trabajadores y legislación vigente.

Artículo 28.º Vacaciones.
1. Todos los trabajadores fijos de la Empresa tendrán

derecho a 30 días naturales de vacaciones durante el año
civil.

2. A quienes no estén en alta durante todo el año
completo, les corresponderá la parte proporcional al tiem-
po de permanencia en alta.

3. La programación de las vacaciones en los dife-
rentes departamentos se hará de forma rotativa y de común
acuerdo entre los jefes y personal de los mismos, al menos
con dos meses de antelación a su disfrute, garantizándose
que los servicios queden cubiertos.
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4. Se disfrutará como norma general, o 15 días en
cada verano; o en caso contrario la totalidad en años
alternos.

5. El fraccionamiento de las vacaciones se establece
en período mínimo de 7 días, si bien el personal para
asuntos de su interés particular y de acuerdo con las nece-
sidades del servicio, podrá tomarse a cuenta hasta tres
días a lo largo del año, según las siguientes normas:

a) No se podrá unir los tres días de permiso con cargo
a vacaciones a los días de vacaciones propiamente dichos.

b) En el caso de que los días solicitados como permiso
con cargo a vacaciones coincidiera con un puente de 1,
2 ó 3 días, deberá conceder la autorización el Director
correspondiente.

TITULO VI

DIETAS Y TRASLADOS

Artículo 29.º Dietas y kilometraje.
1. Dietas.
a) A partir de la firma del Convenio, el personal que

por necesidades del servicio haya de estar o permanecer
fuera de su domicilio habitual, tendrá derecho a percibir
una dieta cuya cuantía y desglose de la misma es la
siguiente:

Año: 1996.
Desayuno: 251.
1.ª Comida: 2.767.
2.ª Comida: 1.937.
Alojamiento: 8.063.
Total Dieta: 13.018.

Año: 1997.
Desayuno: 259.
1.ª Comida: 2.856.
2.ª Comida: 1.999.
Alojamiento: 8.321.
Total Dieta: 13.435.

b) Los Directores, Titulados de Grado Superior y Jefes
de Servicio y de Departamentos, viajarán con gastos a
justificar.

c) Estos valores, a partir de 1.º de enero de 1998
serán revisados cada año en el IPC previsto para dicho
año hasta la firma del Convenio o Revisión Económica,
que serán actualizados con el porcentaje pactado, y que
en ningún caso podrá ser inferior al IPC citado, regula-
rizándose posteriormente al conocerse el IPC real del año
en curso.

2. Kilometrajes.
a) El kilometraje que se realice de forma autorizada

para el servicio de la Empresa, a partir de la firma de
este Convenio, queda establecido en 31,75 ptas. el km.,
hasta la próxima revisión.

b) La revisión del precio fijado se realizará por parte
de la Dirección de la Empresa trimestralmente, aplicando
la fórmula establecida siguiente:

Valor kilométrico = Valor combustible x 0,27.

Se entiende por valor combustible el de la gasolina
Súper, referido al primer día del trimestre.

Artículo 30.º Normas para el abono de dietas.
1. Para el pago dietas parciales, se aplicarán las

siguientes normas:

A) Se tendrá derecho al importe designado para cama
y desayuno, cuando se pernocte fuera de la residencia
habitual.

B) Se tendrá derecho al importe designado para desa-
yuno, cuando se salga de viaje antes de las ocho de la
mañana.

C) Se tendrá derecho a la primera comida cuando
se salga de viaje antes de las trece horas; o bien se encuen-
tre fuera de su residencia habitual entre las trece y las
quince horas.

D) Se tendrá derecho a la segunda comida cuando
se encuentre de regreso en su residencia habitual a partir
de las veintiuna horas; o cuando salga de viaje antes de
las veinte horas.

2. En el caso de que se advierta negligencia en la
duración de los desplazamientos, con la finalidad de per-
cibir dietas indebidas, se estará a lo dispuesto en la Nor-
mativa de Faltas y Sanciones.

Artículo 31.º Gastos de Representación.
Los Jefes Comerciales e Inspectores Comerciales que

realicen habitualmente trabajos en el exterior, dada la índo-
le especial de su función y la representación que ello impli-
ca, aparte de las dietas fijadas, tendrán derecho a unas
cantidades en concepto de gastos de representación. Estas
cantidades serán fijadas por la Dirección de la Empresa,
que dictará las normas a aplicar en cada caso.

Artículo 32.º Desplazamientos.
Los desplazamientos que indiquen ausencia prolon-

gada fuera de la localidad por tener que realizar trabajos
en otras zonas, se retribuirán según las condiciones que
para cada caso se convenga, o en su defecto, se aplicarán
las normas previstas en la legislación vigente.

TITULO VII

PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES

Artículo 33.º Premio a la antigüedad.
Para premiar los servicios prestados a la Empresa, se

concederán a los trabajadores afectados por el presente
Convenio los siguientes premios:

a) 108.573 ptas. en el año 1996 y 112.047 ptas.
en el año 1997 a todo el personal fijo que cumpla 35
años de servicio, o bien al pasar a la situación de Pen-
sionista haya permanecido en la Empresa como mínimo
30 años.

b) 52.115 ptas. en el año 1996 y 53.783 ptas. en
el año 1997 a los que, en igualdad de circunstancias lleven
18 años de servicio, de conformidad con lo indicado en
el artículo 47.º de la Ordenanza Laboral de la Industria
Cervecera.

Artículo 34.º Faltas y sanciones.
1. Para las faltas y sanciones se estará a lo dispuesto

en la Normativa de Faltas y Sanciones en vigor en la fábrica
de Sevilla-1 del Grupo Cruzcampo S.A., o, en su defecto,
a lo que dispongan el Estatuto de los Trabajadores y demás
Leyes y Disposiciones vigentes.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes
sanciones impuestas por la Dirección de la Empresa, serán
siempre revisables ante la jurisdicción competente.

3. En aquellas faltas tipificadas como Muy Graves,
se abrirá una información escrita con la exposición de los
hechos que la motivan, y con conocimiento a los Delegados
de Personal, debiendo ser oído el trabajador afectado con
anterioridad a la imposición de la sanción que pueda
corresponderle, alegando por escrito ante la Dirección lo
que estime oportuno en su defensa.
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4. Las Faltas Leves prescribirán a los 10 días; las Gra-
ves a los 20 días; y las Muy Graves a los 60 días, a
partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento
de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.

TITULO VIII

PRESTACIONES DIVERSAS

Artículo 35.º Prendas de equipo.

Artículo 36.º Ayudas Familiares.
1. Estudios.
A) Se establece una ayuda escolar para hijos del per-

sonal fijo, desde 2 a 18 años inclusive, por un importe
de 3.105 ptas. en el año 1996 y de 3.204 ptas. en el
año 1997 mes e hijo, durante todos los meses del año
excepto julio y agosto. Para los hijos de 2 y 3 años de
edad se extenderá igualmente esta ayuda, debiéndose

acreditar la escolaridad o inscripción en guardería. Los
hijos de 17 y 18 años deberán presentar justificación de
estudios autorizados por el Ministerio correspondiente.

B) Se crea una ayuda para estudios medios y supe-
riores, para el personal de la Empresa e hijos, de
250.000 ptas. consistente en el 80% como máximo del
coste de la inscripción o matrícula y que se concederá
de acuerdo con las bases que se establezcan.

A este tipo de ayuda podrán acogerse igualmente,
los huérfanos/as entre 16 y 25 años de edad, de aque-
llos/as productores/as cuyo fallecimiento se haya produ-
cido estando en alta en la Empresa o siendo pensionista
de la misma.

2. Minusválidos.
Se establece una ayuda mensual de 14.504 ptas. para

1996 y de 14.968 ptas. para 1997 por cada hijo minus-
válido del personal fijo. Para la percepción de esta ayuda
será necesario acreditar que se está percibiendo de la Segu-
ridad Social.

Artículo 37.º Préstamos en metálico.
1. La Empresa concederá préstamos al personal, de

acuerdo con las siguientes normas:

- Adquisición de Vivienda: Hasta 700.000 pesetas en
30 mensualidades como máximo.

- Gastos Familiares Varios (Reforma de vivienda, Escri-
turas, Hipotecas, Mobiliario, etc.): Hasta 400.000 pesetas
en 20 mensualidades como máximo.

- Casamiento: Hasta 350.000 pesetas en 20 men-
sualidades como máximo.

- Casamiento de hijo/a: Hasta 300.000 pesetas en
10 mensualidades como máximo.

2. Los préstamos a que se refiere el párrafo anterior
tendrán aparejados el interés legal del dinero, determinado
en cada momento. La empresa se reserva el derecho a
exigir las garantías que estime convenientes para conceder
cualquier préstamo. En caso de discrepancia en torno a
la concesión de un préstamo concreto, la Dirección y los
Delegados de Personal se reunirían para determinar final-
mente su concesión o no.

3. Se establece una Bolsa para sufragar la concesión
de los préstamos aquí relacionados cuya cuantía será de
1.500.000 pesetas. Los intereses devengados por los prés-
tamos concedidos serán destinados a fines sociales.

Artículo 38.º Ayuda por Incapacidad Permanente.
Si como consecuencia de enfermedad o accidente,

se produjera alta de la Seguridad Social con alguna secue-
la, o se apreciara por profesional ajeno a la Empresa,
bien a solicitud de la Dirección o de los Delegados de
Personal, reducción de la capacidad física que imposibilite
la realización de funciones propias de su puesto, será obli-
gatorio para el trabajador, dentro de los quince días a
partir de la notificación de la empresa, dándole cuenta
de tal extremo, iniciar el expediente solicitando la corres-
pondiente incapacidad ante el organismo competente.

Cumplidos los anteriores requisitos y sólo para los
supuestos contemplados en el párrafo anterior, la empresa
concederá las siguientes ayudas:

1. Si se reconociera la incapacidad permanente total
para su profesión habitual, la empresa abonaría por una
sola vez la cantidad de 750.000 ptas.

2. Si la incapacidad permanente reconocida fuera la
absoluta, se concedería una indemnización de
250.000 ptas.
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TITULO IX

VIAS DE RECLAMACION

Artículo 39.º Vías de reclamación.
1. Todos los trabajadores podrán hacer uso del dere-

cho de elevar sus quejas o reclamaciones, utilizando para
ello la vía jerárquica.

2. Toda reclamación deberá ser formulada por escrito
ante el Jefe inmediato; que a su vez, la transmitirá a su
Jefe superior. Si éste no resuelve la queja o reclamación
en un plazo de ocho días hábiles, el interesado podrá
dirigirse a la Dirección de la empresa por escrito. Podrá
hacer uso de este último derecho personalmente, o a través
de los Delegados de Personal. Cuando la reclamación
se efectúe a través de los Delegados de Personal, la Direc-
ción dirigirá su respuesta por escrito al mismo.

3. La Dirección de la Empresa, una vez recibidos los
informes requeridos, incluidos los de los Delegados de Per-
sonal, resolverá en un plazo máximo de 15 días, defi-
nitivamente y sin recurso, salvo que, por razón de la mate-
ria, fuese competente el Juzgado de lo Social o la Dele-
gación de Trabajo.

4. La tramitación de cualquier queja o reclamación
no deberá interrumpir la marcha del trabajo, que habrá
de continuar durante la sustanciación de aquella, en la
forma y el ritmo ordinario.

5. Para las reclamaciones colectivas que afecten a
la totalidad de la plantilla e instruidas por los Delegados
de Personal, se estará a lo dispuesto en la legislación vigen-
te en materia de conflictos laborales.

6. Si la reclamación fuese admitida en cualquiera de
sus grados, el fallo tendrá efecto retroactivo desde la fecha
en que se formule.

TITULO X

DERECHOS SINDICALES

Artículo 40.º Derechos sindicales.
La Empresa reconoce, durante la vigencia de este Con-

venio, además de los recogidos en el Estatuto de los Tra-
bajadores, Ley Orgánica Sindical y demás Leyes vigentes,
los siguientes derechos sindicales:

1. A los Delegados de Personal:

a) Reconocimiento del derecho a reserva de un máxi-
mo de 40 horas mensuales para la dedicación a temas
relacionados con su carácter de representantes de los tra-
bajadores. No se incluirán en este cómputo las reuniones
celebradas a solicitud de la empresa, de mutuo acuerdo
con ella.

En época de negociación de Convenio, la Dirección
y los Delegados de Personal se pondrán de acuerdo para
ampliar estas horas.

b) Con cargo a la reserva de 40 horas, los repre-
sentantes de los trabajadores dispondrán de las facilidades
necesarias para informar directamente, y durante la jor-
nada laboral, a los trabajadores que representan sobre
los asuntos de interés directo sindical o laboral.

De dicha comunicación deberán dar cuenta previa
a la empresa; y se efectuará de modo que no perturbe
la normalidad del proceso productivo.

c) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas
las horas retribuidas de que disponen los Delegados de
Personal, a fin de prever la asistencia de los mismos a
Cursos de Formación organizados por sus Sindicatos, Ins-
titutos de Formación u otras Entidades.

d) La empresa habilitará en sitios visibles, tablones
adecuados para la exposición de comunicados de índole
sindical o laboral. De cada comunicado se dará previa-
mente una copia a la empresa.

e) Conocimiento de las altas y bajas del personal del
Centro de Suministro, así como de las sanciones que pudie-
ran imponerse.

f) Para el cumplimiento de lo establecido por la legis-
lación vigente, ambas partes acuerdan que la empresa
facilitará a los Delegados de Personal, información men-
sual de las horas extraordinarias realizadas por cada Sec-
ción de la Empresa.

g) Para el cumplimiento de lo establecido por la legis-
lación vigente, ambas partes acuerdan que la empresa
facilitará a los Delegados de Personal toda la información
que recoge el artículo 64.º del Estatuto de los Trabajadores,
en su totalidad.

2. Asamblea de trabajadores.
a) El derecho a celebrar una Asamblea dentro del

recinto de la Fábrica, fuera de las horas de trabajo, cada
dos meses como máximo. A estas Asambleas sólo podrán
asistir el personal fijo y con otra contratación temporal
que esté trabajando en el Centro de Suministro en las
fechas de la asamblea.

De estas Asambleas se dará conocimiento a la Direc-
ción con una antelación de 48 horas, con indicación del
Orden del Día.

Durante los períodos de negociación del Convenio
Colectivo podrán celebrarse Asambleas con intervalos infe-
riores a dos meses; previa autorización expresa de la
Dirección.

La asistencia, o no, a las Asambleas no será en ningún
caso motivo justificado para la percepción de horas
extraordinarias.

b) La celebración de Asambleas por Departamentos,
cuando exista motivo para ello, podrá ser solicitada por
el Comité de Empresa. Para su celebración será necesaria
la previa autorización de la Dirección de la empresa y
será siempre fuera de las horas de trabajo.

No obstante lo establecido sobre horarios de cele-
bración de Asamblea en los apartados anteriores, éstas
podrán celebrarse entre las 17 y las 21 horas, de cualquier
día laborable, previa autorización de la Dirección de la
Empresa; y sólo podrán asistir a la misma el personal libre
de servicio.

Se aplicará la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, y demás disposiciones legales sobre
esta materia.

Artículo 41.º Seguridad y Salud.
En materia de Seguridad y Salud se estará a lo dis-

puesto en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, título vigente de
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales; y demás leyes y disposiciones vigentes.

Reconocimiento médico.
El reconocimiento médico anual del personal de la

Empresa se efectuará bajo las directrices de los Servicios
Médicos de Empresa y de acuerdo con la legislación
vigente.

Disposiciones transitorias.

Primera. Para 1996, en relación con el artículo 10.º,
párrafo 4.º, del presente Convenio, el horario de trabajo
en principio del viernes de Carnaval será de seis horas
ininterrumpidas.

Para 1997, la jornada de seis horas ininterrumpidas
será igualmente en principio el día de viernes de Carnaval.
Dicho día podrá cambiarse por aquel otro que se estime
en conjunto en la Delegación.
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Disposiciones finales.

Primera. En todos aquellos aspectos no determinados
concretamente en el presente Convenio, se estará a lo
estipulado en las leyes y demás Disposiciones vigentes.

Segunda. Durante la vigencia del presente Convenio,
la Empresa no hará uso de lo dispuesto en el art. 52,
apartados a), b) y c), del Estatuto de los Trabajadores.

Tercera. Si por infracción cometida en el desempeño
de su función, a algún trabajador de la Empresa le fuera
retirado el carnet de conducir temporalmente, necesario
para su trabajo en la Empresa, ésta adaptará a dicho ope-
rario a otro tipo de trabajo durante el tiempo de la sus-
pensión, respetándosele su categoría laboral.

Cuarta. A todo trabajador fijo con categoría inferior
a Oficial 1.ª, Jefe de Equipo o Subalterno Jefe, se le abo-
nará la diferencia a la categoría inmediatamente superior,
doce meses antes de su jubilación. Para tener derecho
a este abono, deberá solicitarse por escrito la jubilación
voluntaria doce meses antes de la fecha prevista.

Si posteriormente no se acogiese a la jubilación volun-
taria, perdería esta diferencia, descontándosele las can-
tidades percibidas.

Quinta. Se establece a título experimental una Prima
en el mes de enero que tendrá los mismos valores recogidos
en la disposición final 5.ª del Convenio del Grupo Cruz-
campo, S.A., de Avda. de Andalucía, 1. Dicha prima se
abonará siguiendo los mismos cálculos y condiciones allí
recogidos.

En todo caso se garantiza un mínimo de 41.881 ptas.
para 1996 y el 10% de aumento sobre lo percibido en
1996 (como mínimo 46.069 ptas.) para 1997 para el
Auxiliar de 2.ª Obrero. Para las restantes categorías labo-
rales se aplicarán los coeficientes de la Ordenanza Laboral
de la Industria Cervecera, incrementándose las cantidades
anteriores obtenidas, teniendo como base el Auxiliar de 2.ª
Obrero, en un 2,5% por cada año completo de antigüedad
en plantilla al 31 de diciembre y con un tope de 24 años.

Para los diferentes incrementos de la productividad
se establece el siguiente cuadro de valores sobre los cuales
se regirá la aplicación de la Prima sobre la base del
Auxiliar 2.ª

El importe de la Prima se verá corregido en función
de las ausencias por enfermedad de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Importe total Prima × Días laborables año menos días
Días laborables anuales de ausencias por enfermedad año.

La prima se devengará en los meses de enero de 1997
y 1998 respectivamente.

Sexta. Las referencias que en este Convenio se hacen
a la OLIC, lo son con independencia de que la misma
siga vigente o sea derogada por el Gobierno; en este
caso, se habrán de entender como íntegramente repro-
ducidos los artículos referidos como parte integrante del
contenido normativo del Convenio.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2062/95, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, se ha interpuesto por don José Portillo Téllez y
otra, recurso contencioso-administrativo núm. 2062/95,
contra la Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado
para cubrir plazas vacantes de Trabajador Social de Cen-
tros Asistenciales dependientes del Organismo.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2062/95.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1895/96, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, se ha interpuesto por don Rafael Campos Martín,
recurso contencioso-administrativo núm. 1895/96, contra
la Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes de Diplomados Universitarios en
Enfermería/Ayudantes Técnicos Sanitarios de Centros Asis-
tenciales dependientes del Organismo.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1895/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 436/97 y 3011/96,
interpuestos ante las Salas de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada y Málaga, respectivamente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada y Málaga, se han interpuesto por don Joaquín
Palacios Reyes y don Francisco J. Durán de Paz, recursos
contencioso-administrativos núms. 436/97 y 3011/96, res-
pectivamente, contra la Resolución de 20 de junio de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA con sede en Granada, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1772/91, interpuesto por
don José Aniceto López Romero y otros.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 436/97 y 3011/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CORRECCION de errores a la Orden de 19
de diciembre de 1996, por la que se desarrolla el
sistema de vigilancia epidemiológica en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y se establece la rela-
ción de enfermedades de declaración obligatoria.
(BOJA núm. 4, de 9.1.97).

Advertido error en la Orden de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 215, el «Tifus Exantemático» aparece
en el «Anexo II. Enfermedades de Declaración Ordinaria»,
cuando debería estar incluido en el «Anexo III. Declaración
Urgente».

Sevilla, 24 de marzo de 1997

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan medidas
cinegéticas de carácter excepcional en terrenos del
Parque Natural Sierra de Grazalema, de la provincia
de Cádiz.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, solicitando medi-
das de control de la población de muflón (Ovis musimon),
en el Parque Natural «Sierra de Grazalema» y el informe
del Director Conservador de dicho Parque.

Visto el acuerdo del Consejo Provincial de Cádiz, de
Medio Ambiente, Forestal y de Caza, de fecha 4 de sep-
tiembre de 1996, sobre la conveniencia de eliminar la
población de muflones.

Estando plenamente justificada la eliminación de la
población de muflones, ya que estos ejemplares han sido
introducidos recientemente sin autorización y su introduc-
ción está explícitamente prohibida por el Plan de Uso y
Protección del Parque Natural (Normas Básicas de Pro-
tección, apdo. 21.1.e).

Considerando sus efectos perniciosos sobre la pobla-
ción de corzo, especie con la que compite y que está en
disminución.

Considerando que la captura en vivo de estos ejem-
plares es muy complicada debido a la gran extensión de
su área de asentamiento y que la alta capacidad alimenticia
del terreno hace difícil la atracción de los muflones a un
capturadero, se concluye que no existe ningún sistema via-
ble técnicamente para reducir la población, excepto la
caza.

Vista la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 25 de junio de 1991, de Regulación de la Caza en
Andalucía, y no justificándose la declaración de comarca
de emergencia cinegética temporal, por ser muy bajo el
número de animales, pertenecer a una sola especie y no
conocer con exactitud el tiempo requerido para la reso-
lución del problema, se considera conveniente aplicar el
punto 4 de la Disposición Adicional Tercera 3.ª

Vista la citada Orden en la que consta el muflón como
especie cazable, se incluye como objeto de esta Resolución
la población de machos además de la de hembras y crías,
por estar estos animales en terrenos en los que su caza
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no está contemplada en los Planes Técnicos de Caza o
en los Planes de Aprovechamiento Cinegético, y por que
las capturas podrían realizarse fuera del período hábil.

Considerando el Decreto 132/1996, de 16 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, el Decre-
to 271/1996, de 4 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejera de Medio Ambiente,
y de acuerdo con la Disposición Adicional Séptima de la
Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, corres-
ponde a la Viceconsejería de la Consejería de Medio
Ambiente la tramitación y resolución de los expedientes
relativos al establecimiento de medidas cinegéticas de
carácter excepcional.

Por todo lo expuesto, y a propuesta de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural,

HE RESUELTO

1. Autorizar la caza de muflones, debiéndose ajustar
a las siguientes condiciones:

a) Se eliminará toda la población de muflones exis-
tente en el Parque Natural «Sierra de Grazalema», con
excepción del Area de Reserva del Parque Natural (Orden
de 9 de mayo de 1995, por la que se modifican las limi-
taciones y excepciones de carácter permanente para el
ejercicio de la caza en la provincia de Cádiz, que fijaba
la de 16 de mayo de 1994), mediante las armas de fuego
permitidas por la normativa cinegética vigente.

b) Objeto: Eliminar la población de muflones, tanto
de machos como de hembras y crías.

c) Duración: Hasta que se elimine la población de
muflones, pudiéndose sobrepasar el período hábil de caza.

d) Controles: La Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente en Cádiz tomará las medidas
oportunas que garanticen el correcto cumplimiento de las
anteriores condiciones.

2. Se autoriza al Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Cádiz para que determine mediante
Resolución, las personas que intervendrán en esta elimi-
nación y el período en que se realizará.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse Recurso Ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 a 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 780/95-S.3.ª, interpuesto por don Juan
Vizcaíno Ponce, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por don Juan Vizcaíno Ponce
recurso contencioso-administrativo núm. 780/95-S.3.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 20 de febrero de 1995, desestimatoria del
recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de 1

de agosto de 1994, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca en Huelva, recaída en
el expediente sancionador instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia Forestal. En
consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 780/95-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de marzo
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1404/95-S.3.ª, interpuesto por
Comunidad de Servicios y Ganancias Agrisa, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por Comunidad de Servicios y
Ganancias Agrisa recurso contencioso-administrativo
núm. 1404/95-S.3.ª, contra la denegación por silencio
administrativo de la petición formulada con fecha 16 de
mayo de 1994, ante la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cór-
doba, solicitando cambio de cultivo. En consecuencia, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1404/95-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de marzo
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de 4
de noviembre de 1996, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.
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En el recurso contencioso-administrativo núm.
1984/1995, interpuesto por Construcciones Moreno
Viudez, S.A. (Conmovisa), contra desestimación presunta
por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Junta
de Andalucía de la solicitud formulada por la recurrente
el 24 de mayo de 1993 en relación a la construcción
de «Guardería Infantil Peter Pan», en Barriada de Las Pal-
meras (Córdoba), la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
sentencia con fecha 4 de noviembre de 1996, que es firme,
cuya parte dispositiva literalmente dice:

F A L L O

Debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso
interpuesto por Construcciones Moreno Viudez, S.A., contra
la denegación presunta de la solicitud formulada al Director
Gerente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de 24
de mayo de 1993, de declaración de ser a cargo del
Instituto el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras, con las sanciones, recargos y gastos ocasionados,
correspondientes a la obra «Construcción Guardería Infan-
til Peter Pan», en Barriada Las Palmeras (Córdoba), que
anulamos, condenando al IASS de Córdoba al pago de
1.911.000 pesetas abonadas más los intereses legales,
desestimando el resto de las pretensiones contenidas en
la demanda. Sin costas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 118
de la Constitución española, 17.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial 6/85, de 1 de julio, y 103 y ss. de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Ordenar el cumplimiento, en sus propios términos, de
la expresada sentencia.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Manuel Boix Mulet, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Letrada doña Aurora León González,
en representación de las personas relacionadas al dorso,
contra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz
de Salud, sobre Resolución publicada en el BOJA núm. 89,
de 22.6.95, que convoca concurso de traslado para cubrir
plazas vacantes de Psicólogos de las Areas Hospitalarias
de Andalucía.

Recurso número 2590/96. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

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

Granada, 3 de septiembre de 1996.- El Secretario.

DORSO QUE SE CITA

Doña Carmen Rivas Hidalgo.
Doña Rosario Iglesias Salas.
Doña Pilar Rozalem Pérez.
Don Fernando Hernández Esteban.
Doña Alejandra García Aguado.
Doña María del Carmen Hornero Jiménez.
Don Francisco Dionisio Casado Cañero.
Don Salvador Perona Garcelán.
Don Antonio Redondo Vera.
Doña María del Carmen Romero Díez.

Doña Ana Fernández Pina.
Don Jesús de la Higuera Romero.
Don José Barrera Piñero.
Doña Gloria Roldán Maldonado.
Doña Teresa Moreno Pérez.
Doña Africa Valdivieso Comesaña.
Doña Genoveva Bustillo Gálvez.
Doña María de las Mercedes Prieto Cuéllar.
Don Juan Carlos Maestro Barón.
Don Carlos García Pablos.
Doña María del Pilar Romero Ruiz.
Doña Asunción Luque Budia.
Doña Marta María Báez López.
Doña Mercedes Moreno Maudo.
Doña Dolores Aguilera Prieto.
Don Feliciano Rodas Ratazzi.
Doña Ana del Valle Torreño.
Doña María Encarnación Guerrero Serón.
Don Manuel Jesús Martínez López.
Doña Berta Ana Stiefel García-Junco.
Don Manuel Antonio Camacho Alvarez.
Doña Amparo Martín Romera.
Doña María Luisa Escribano San Germán.
Doña Isabel Pérez Ortiz.
Don José Luis Maizteguir González.
Doña Rosa Jiménez García.
Doña Josefa Graván Morales.
Doña María Concepción Maestre García.
Doña María Teresa Lendínez Osuna.
Doña Magdalena Rodríguez Martínez.
Doña Carmen Sánchez Arribas.
Doña Mercedes Santamaría Mena.
Doña María Angeles Angulo Alonso.
Doña Carmen López Rodríguez.
Doña María Dolores Lorenzo López.
Don Juan Francisco Jiménez Estévez.
Don Pablo García Túnez.
Don Manuel J. López de Lemus Sarmiento.
Doña Rosario Ruiz Domínguez.
Don Eduardo-Pablo Raya Lozano.
Don Juan I. Vicente Gázquez.
Doña Ana Vázquez Camañas.
Doña María José Olmedo Guarnido.



BOJA núm. 43Sevilla, 12 de abril 1997 Página núm. 4.481

Don Gerardo Alfonso Ríos García.
Doña María del Mar Sánchez Molina.
Doña María de los Angeles Verger Gómez.
Doña Carmen Millán Sáenz.
Don José Luis Cebolla Blanch.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE SEVILLA

EDICTO.

Don Luis Lozano Moreno, Magistrado-Juez de Primera
Instancia Núm. Seis de esta capital

Hago saber: Que en los autos núm. 580/96, sobre
acogimiento de la menor Nora López Durán, seguidos a
instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, se ha
dictado auto de fecha 16 de enero de 1997 por el que
estimando la petición formulada por dicha Consejería
acuerda el acogimiento familiar de la referida menor en
favor de los acogedores propuestos.

Y para que sirva de notificación en forma a los padres
biológicos de la referida menor, se expide el presente en
Sevilla, a 22 de marzo de 1997.- La Secretaria, Vº Bº,
El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
1105/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento

tanto del hardware como del logical básico de equipos
informáticos de distintas dependencias de la Junta de Anda-
lucía (período 97/98).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

seis mil novecientas cincuenta (9.286.950) pesetas.
Lote 1: Tres millones quinientas diez mil (3.510.000)

pesetas.
Lote 2: Dos millones novecientas una mil (2.901.000)

pesetas.
Lote 3: Dos millones doscientas veinte mil (2.220.000)

pesetas.
Lote 4: Seiscientas cincuenta y cinco mil novecientas

cincuenta (655.950) pesetas.
5. Garantías.
Provisional:

Lote 1: Setenta mil doscientas (70.200) pesetas.
Lote 2: Cincuenta y ocho mil veinte (58.020) pesetas.
Lote 3: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientas (44.400)

pesetas.
Lote 4: Trece mil ciento diecinueve (13.119) pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación
y Justicia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-457.55.00.
e) Telefax: 95-421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Para retirar la documentación deberá facilitarse el
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la
empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:

Solvencia financiera y económica: Se acreditará
mediante la aportación de una declaración original firmada
y sellada relativa a la cifra de negocios global y de los
servicios realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante la aporta-
ción de una declaración original firmada y sellada relativa
al material, instalaciones y equipo técnico de que disponga
el empresario para la realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados
y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día siguiente al del fin de pre-

sentación de ofertas, trasladándose al lunes si éste fuera
sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán

en español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Cádiz.

c) Número de expediente: 3/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Cerveza, Agua Mineral, Pan y Harina) para la Residencia
Tiempo Libre de Cádiz.

b) División por lotes y números: Sí (3).
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 14, de fecha 1 de febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.273.853 ptas.
Lote núm. 1 (Cerveza): 3.229.092 ptas.
Lote núm. 2 (Agua Mineral): 2.094.215 ptas.
Lote núm. 3 (Pan y Harina): 3.950.276 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 11 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario:

- Lote 3/97-S1, Marhan Suministros, S.L., Sevilla, por
importe de 3.216.000 ptas. IVA incluido.

- Lote 3/97-S2, don Tomás Galante Bustamante,
Sevilla, por importe de 1.847.836 ptas. IVA incluido.

- Lote 3/97-S3, Panadería Virgili, S.L., Cádiz, por
importe de 3.562.750 ptas. IVA incluido.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Cádiz.

c) Número de expediente: 4/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Congelados) para la Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) División por lotes y números: Sí (2).
c) Boletín en el se que publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 14, de fecha 1 de febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.196.317 ptas.
Lote núm. 1 (Carnes, Pescados y Mariscos): 5.441.929

ptas.
Lote núm. 2 (Verduras y otros congelados): 2.754.388

ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 17 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario:

- Lote 4/97-S1, Industrias Gaditanas de Frío Indus-
trial, Cádiz, por importe de 4.884.395 ptas. IVA incluido.

- Lote 4/97-S2, Industrias Gaditanas de Frío Indus-
trial, Cádiz, por importe de 2.367.486 ptas. IVA incluido.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública
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la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Cádiz.

c) Número de expediente: 1/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Carnes y Aves) para la Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) División por lotes y números: Sí (2).
c) Boletín en el que publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 14, de fecha 1 de febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.940.113 ptas.
Lote núm. 1 (Carnes): 5.515.930 ptas.
Lote núm. 2 (Aves): 4.424.183 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 17 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario:

- Lote 1/97-S1, don José Luis Sánchez Cruz, Cádiz,
por importe de 5.131.390 ptas. IVA incluido.

- Lote 1/97-S2, don José Luis Sánchez Cruz, Cádiz,
por importe de 4.403.784 ptas. IVA incluido.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC.8/97). (PD. 1076/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.8/97.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la Edición

y Distribución del Boletín de Información Agraria y Pesquera
de Andalucía. 1997-1998.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de mayo de 1997

hasta el 15 de mayo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones seis-

cientas mil (9.600.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 192.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95-455.18.00.
e) Telefax: 95-455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos
16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como anexo al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en los sobres números 1
y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

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

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
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adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Jerez (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración C.R.T.S.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 21/857/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de

plaquetas de larga vida en unipunción con cámara Lrs.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, negociado;

forma de adjudicación, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.950.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.96.
b) Contratista: Cobe Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.650.000 ptas.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: P.N. 2-021-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento a todo ries-

go del «TAC» del Hospital de la Merced de Osuna.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, negociado;

forma de adjudicación, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.516.975 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.97.
b) Contratista: GE Medical Systems España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.516.975 ptas.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Sanitario Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznalfarache
(Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración Distrito.

c) Número de expediente: 1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de comidas para

el personal en turno de atención continuada del Centro
de Salud de Mairena del Aljarafe.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 118, de 15 de octubre
de 1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.713.127 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.1.97.
b) Contratista: Otero García, S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.699.040 ptas.

Sevilla, 14 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario de Puerto Real (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 21113/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema

de suspensión de techo RX.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 105, de 12 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
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Importe total: 12.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: GE Medical Systems España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 ptas.

Sevilla, 14 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Sanitario de Camas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1995/266671.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafo

ginecológico para el Distrito Sanitario de Camas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 17, de 3 de febrero
de 1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.96.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000 ptas.

Sevilla, 17 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Sanitario Macarena-Carmona (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Distrito.
c) Número de expediente: 2/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento del Aire
Acondicionado en centros del Distrino Sanitario
Macarena-Carmona.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 6 de julio de
1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.617.187 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.9.96.
b) Contratista: GYMSA, Gestión y Mantenimien-

to, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.600.320 ptas.

Sevilla, 17 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 141158/1996.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Material Sani-

tario: Estimuladores Neurológicos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 130, de 12 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.316.393 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.1.97.
b) Contratista: Medtrónic Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.316.393 ptas.

Sevilla, 17 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
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puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-004-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavandería del

Area de Gestión Sanitaria de Osuna.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 69, de 18.6.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;

forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 157.383.853 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.9.96.
b) Contratista: Lavandería Industrial Flisa Sevilla, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.540.000 ptas.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2-003-97-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación del Sistema de

Protección, Detección y Extinción de Incendios del Hospital
de la Merced, de Osuna.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, emergencia; procedimiento, —;

forma de adjudicación, —.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: —
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Sinelec Fire Protección, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.757.747 ptas.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 111/96-O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Interconexión eléctrica,

entre el cuadro general de B.T. y el cuadro de Sala de
Máquinas del H.U.V.M.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 78, de 9 de julio de
1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.8.96.
b) Contratista: EMTE Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.940.366 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 84/96-O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Cubrimiento de patios de

cocina del H.U.V.M.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11 de junio de
1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.508.967 ptas.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.8.96.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.752.800 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 34/96-O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Instalación de climatización

y montaje de campanas extractoras en lavandería del Hos-
pital de San Lázaro.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 46, de 18 de abril de
1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.000.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.7.96.
b) Contratista: Cobra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.764.447 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 31/96-O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:

b) Descripción del objeto: Instalación de sistema de
extinción automática de incendios en Almacén General
del H.U.V.M.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 46, de 18 de abril de
1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.987.607 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.96.
b) Contratista: Fichet, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.687.920 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 13/95-O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Remodelación y sustitución

de la instalación de cámaras frigoríficas del Servicio de
Cocina del H.U.V.M.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 145, de 16 de noviembre
de 1995.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.500.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.7.96.
b) Contratista: Esys Montenay España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.142.252 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-



BOJA núm. 43Página núm. 4.488 Sevilla, 12 de abril 1997

puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 87/96-O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Reparación y tratamiento

escaleras de emergencia del H.U.V.M.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11 de junio de
1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.8.96.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.950.200 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: P.N. 2-011-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal EBAP en atención continuada del Centro de
Salud de El Saucejo, perteneciente al Area de Gestión Sani-
taria de Osuna.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Negocia-

do; forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

5.672.835 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.96.
b) Contratista: Antonio Molina Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.651.100 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: P.N. 2-010-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal EBAP en atención continuada del Centro de
Salud de Estepa, perteneciente al Area de Gestión Sanitaria
de Osuna.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Negocia-

do; forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.941.969 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.96.
b) Contratista: Manuel Ayala, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.911.540 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se convoca concurso abierto y tramitación ordinaria
para la adjudicación de contrato de servicios de
limpieza y aseo, de parte del edificio de esta Dele-
gación Provincial. (PD. 1077/97).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar Con-
curso Público por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del siguiente servicio, con los requisitos que a
continuación se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Salud en Córdoba. C/ Avenida República Argentina
núm. 34, 14071, Córdoba. Teléfono 21.75.00. Telefax
(957) 21.74.92.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Sección de Gestión Económica).

c) Número de expediente: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Parte del edificio de esta

Delegación Provincial, detallada en el apartado A) del
modelo anexo uno del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Salud,
Avenida República Argentina, núm. 34, en Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año, comprendido entre el
1.º de julio de 1997 al 30 de junio de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
Importe total: 5.500.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 110.000 ptas.
b) Definitiva: 220.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y Prescripciones Técnicas y demás documentos relativos
a la presente contratación se encuentran a disposición de
los interesados, dentro del plazo de presentación de pro-
posiciones, durante los días laborales, excepto los sábados,
de nueve a trece horas en la Sección de Gestión Económica
de esta Delegación Provincial.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de

Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las catorce horas del
vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho día fuese festivo, el plazo finalizará
a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los dis-
tintos epígrafes del punto 8.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sito en la Avda. República
Argentina, núm. 34, de Córdoba, Código Postal 14071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se estará
a lo dispuesto en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación, al cuarto día hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, excepto sábados, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el Tablón de
Anuncios de esta Delegación Provincial el resultado de
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se les indique los defectos
materiales observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación en acto públi-

co, en esta Delegación Provincial, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si la fecha de apertura
coincidiera en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Criterios de adjudicación del contrato.
Véase el modelo anexo dos al Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
12. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Córdoba, 20 de marzo de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Cano Bueso.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 28/95 S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de fuente de

cobaltoterapia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 20 de abril de
1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.100.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.96.
b) Contratista: Cis España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.100.000 ptas.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1078/97).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de La Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009, Granada.
Telf.: (958) 22.75.25/26/27.
Fax : (958) 22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa de Mantenimiento Agrícola y de

Jardinería.
b) Número de expediente: 1997/053402.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.998.799 ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional, si procede 379.976 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 5; Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del décimo cuarto día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con Sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
Sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Doce libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Granada, 20 de marzo de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1079/97).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de La Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009, Granada.
Telf.: (958) 22.75.25/26/27.
Fax : (958) 22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de Espacios Exteriores, 97-98.
b) Número de expediente: 1997/053035.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 47.063.643 ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional, si procede: 941.272 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 5; Categoría B.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del décimo cuarto día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con Sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
Sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Doce libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Granada, 20 de marzo de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 1080/97).

1. Entidad adjudicadora: Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura. Dirección: C/ San José,
núm. 13, 41071, Sevilla. Tlfno: (95) 455.99.99; Fax:
455.99.80.

2. Objeto del contrato:
a) Título: Plan de análisis y tabulación de las acti-

vidades de la Consejería de Cultura.
b) Número de expediente: K97001CA00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 3.000.000 ptas. (Incluido IVA).
5. Garantía provisional: (2% Presupuesto de licitación)

60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y

Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares, y el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera
con Sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/95.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo séptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera en Sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación: Abonos a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/95.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el control
y regulación del disfrute de la caza en la zona de
caza controlada denominada Sierra de Baza-Fiñana,
del término municipal de Fiñana (Almería), a la
Sociedad de Caza colaboradora denominada
Fiñana.

Considerando el Decreto 132/1996, de 16 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías y el Decre-
to 271/1996, de 4 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente,
y de acuerdo con la Disposición Adicional Séptima de la
Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, corres-
ponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente la resolución
definitiva de los concursos para la adjudicación del control
y disfrute de la caza en las Zonas de Caza Controlada,
en desarrollo de lo estipulado por el artículo 16.5 del
vigente Reglamento para la aplicación de la Ley de Caza
1/1970, de 4 de abril.

Examinado el expediente tramitado por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería
en relación con la adjudicación del control y regulación

del disfrute de la caza en la Zona de Caza Controlada
«Sierra de Baza-Fiñana», del término municipal de Fiñana
(Almería), y vista la correspondiente propuesta de reso-
lución.

A propuesta de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, he resuelto: Adjudicar de forma definitiva
el control y regulación del disfrute de la Zona de Caza
Controlada «Sierra de Baza-Fiñana» a la Sociedad de Caza
Colaboradora denominada «Fiñana», con sede social en
Fiñana (Almería), la cual deberá ajustarse a las normas
contenidas en los correspondientes Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares.

La presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, entrará en vigor a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, y contra la misma podrá interponerse recurso ordi-
nario en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 a 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios que
se cita. (PD. 1082/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales,

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: CO-21/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y

seguridad en la Guardería Infantil «Polígono del Gua-
dalquivir».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución y/o fecha límite de entrega (me-

ses): 8.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones quinientas veintiséis mil

pesetas (8.526.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Ciento setenta mil quinientas veinte pese-

tas (170.520 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales

(IASS).
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: (957) 49.91.00.
e) Telefax: (957) 48.80.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del décimo tercer día a partir de su publicación en BOJA;
en caso de que el último día fuera domingo o festivo,
se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar a
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales (IASS) en Córdoba, la remisión de la oferta,
mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Gerencia Provincial

del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS) en Cór-
doba.

2.ª Domicilio: C/ Sevilla, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes a concurso: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El sexto día a partir de la finalización de

presentación de ofertas; en caso de ser domingo o festivo,
será el siguiente día hábil. No obstante, en caso de que
algún licitador presentase la propuesta por correo, si ésta
no hubiese llegado en el momento de reunirse la Mesa,
podrá suspenderse la Sesión, volviéndose a convocar nue-
vamente en el plazo de diez días naturales y comunicando
la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios.
Corren por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios

(en caso de que sean varios).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No.

Córdoba, 1 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios que
se cita. (PD. 1083/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales, en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: CO-05/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte para

el colegio P.M. «San Rafael».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (me-

ses): 6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón quinientas cincuenta mil pese-

tas (1.550.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Treinta y una mil pesetas (31.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: (957) 49.91.00.
e) Telefax: (957) 48.80.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo tercer día a partir de su publicación en BOJA;
en caso de que el último día fuera domingo o festivo,
se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar a
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Córdoba,
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: C/ Sevilla, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes a concurso: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El sexto día a partir de la finalización de

presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios.
Corren por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios

(en caso de que sean varios).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No.

Córdoba, 1 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del Servicio de Reprografía y Complementario
del Organismo.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de las
ofertas presentadas para la adjudicación del concurso del
servicio de reprografía y complementario de la Universidad
de Málaga, resuelvo adjudicar dicho Concurso a favor
de: OCE-España, S.A., por un canon mensual mínimo de
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ptas. 1.125.500 ptas., por ser su oferta la que se ajusta
en precio y calidad a las necesidades de esta Universidad,
así como concurrir en su caso, los necesarios requisitos
de experiencia en la actividad, política de personal alta-
mente satisfactoria y aceptación de las demás condiciones
contenidas en el Pliego de Bases.

Málaga, 2 de abril de 1997.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, por la
que se anuncia la contratación del suministro que
se cita. (PP. 1084/97).

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar a concurso público mediante procedimiento
abierto el siguiente suministro:

Objeto: Contratación del suministro de mobiliario para
el nuevo edificio de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (Expte. 1005/97 JJ-CR).

Lote I. Mesas y Muebles Despachos Tipo 1: 5.140.000
ptas.

Lote II. Mesas y Muebles Despachos Tipo 2: 1.884.000
ptas.

Lote III. Mesas y Muebles Despachos Tipo 3: 605.000
ptas.

Lote IV. Sillas Despachos Tipo 1: 1.932.000 ptas.
Lote V. Sillas Despachos Tipo 2: 960.000 ptas.
Lote VI. Sillas Despachos Tipo 3: 490.000 ptas.
Lote VII. Mesa Sala de Reuniones: 575.000 ptas.
Lote VIII. Sillones Sala de Reuniones: 1.980.000 ptas.
Lote IX. Mobiliario Diverso: 1.660.000 ptas.
Lote X. Sala Espera Hall Principal: 700.000 ptas.
Lote XI. Sala Espera Planta Primera: 700.000 ptas.
Lote XII. Sala Social de Planta Baja: 1.150.000 ptas.
Presupuesto total (IVA incluido): 17.776.000 ptas.

Lugar de entrega: Sede Central EPES en Málaga.
Plazo de entrega: 30 días.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de

Condiciones Técnicas y Jurídicas podrán consultarse por
los interesados en la Sede Central de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias, sita en PTA Avda. Juan López
Peñalver, s/n, Edificio Bic-Euronova, en Málaga, Tf.:
95/262.64.50, durante el plazo de presentación de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: 13 días naturales
contados a partir de la publicación del presente anuncio
en BOJA.

Lugar para la presentación de ofertas: Las ofertas se
presentarán en sobres cerrados en la Sede Central de la
EPES en Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía, Edi-
ficio Bic-Euronova, Avda. Juan López Peñalver, s/n, antes
de las 13,00 horas del último día hábil de plazo de pre-
sentación de ofertas o el siguiente hábil en caso de finalizar
el plazo en día festivo.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas:
La mesa de contratación se reunirá a las 11 horas del
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sede
Central de la EPES en la dirección indicada en el párrafo
anterior.

Fianza provisional Fianza definitiva

Lote I: 102.800 ptas. Lote I: 205.600 ptas.
Lote II: 37.680 ptas. Lote II: 75.360 ptas.

Fianza provisional Fianza definitiva

Lote III: 12.100 ptas. Lote III: 24.200 ptas.
Lote IV: 38.640 ptas. Lote IV: 77.280 ptas.
Lote V: 19.200 ptas. Lote V: 38.400 ptas.
Lote VI: 9.800 ptas. Lote VI: 19.600 ptas.
Lote VII: 11.500 ptas. Lote VII: 23.000 ptas.
Lote VIII: 39.600 ptas. Lote VIII: 79.200 ptas.
Lote IX: 33.200 ptas. Lote IX: 66.400 ptas.
Lote X: 14.000 ptas. Lote X: 28.000 ptas.
Lote XI: 14.000 ptas. Lote XI: 28.000 ptas.
Lote XII: 23.000 ptas. Lote XII: 46.000 ptas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Málaga, 4 de abril de 1997.- El Director Gerente,
Angel Carijo Galve.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, por la
que se anuncia la contratación del suministro que
se cita. (PP. 1085/97).

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar a concurso público mediante procedimiento
abierto el siguiente suministro:

Objeto: Contratación del suministro de equipos infor-
máticos y software para la nueva sede de la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias (Expte. 1004/97 CG-CR).

Lote I. Servidores e Impresoras: 12.058.200 ptas.
Lote II. Ordenadores Personales y Periféricos:

4.164.864 ptas.
Lote III. Ordenadores Portátiles: 9.518.960 ptas.
Lote IV. Software: 3.921.020 ptas.
Presupuesto total (IVA incluido): 29.663.044 ptas.

Lugar de entrega: Sede Central EPES en Málaga.
Plazo de entrega: 30 días.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de

Condiciones Técnicas y Jurídicas podrán consultarse por
los interesados en la Sede Central de la EPES en Málaga,
Parque Tecnológico de Andalucía, Edificio Bic-Euronova,
Avda. Juan López Peñalver, s/n, teléfono 95/262.64.50,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: 13 días naturales
contados a partir de la publicación del presente anuncio
en BOJA.

Lugar para la presentación de ofertas: Las ofertas se
presentarán en sobres cerrados en la Sede Central de la
EPES en Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía, Edi-
ficio Bic-Euronova, Avda. Juan López Peñalver, s/n, antes
de las 13,00 horas del último día hábil del plazo de pre-
sentación de ofertas o el siguiente hábil en caso de finalizar
el plazo en día festivo.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas:
La mesa de contratación se reunirá a las 11,00 horas del
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sede
Central de la EPES en la dirección indicada en el párrafo
anterior.

Fianza provisional Fianza definitiva

Lote I: 241.164 ptas. Lote I: 482.328 ptas.
Lote II: 83.297 ptas. Lote II: 166.595 ptas.
Lote III: 190.379 ptas. Lote III: 380.758 ptas.
Lote IV: 78.420 ptas. Lote IV: 156.841 ptas.
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El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Málaga, 4 de abril de 1997.- El Director Gerente,
Angel Carijo Galve.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

A N U N C I O s o b r e c o n c u r s o e x p t e .
CC/1-011/97. (PP. 1002/97).

Objeto: «Suministro e Instalación de un Grupo Elec-
trógeno de 750 Kva. e Instalaciones Eléctricas Auxiliares
para el Centro de Producción de RTVA en Málaga» (Ex-
pediente CC/1-011/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de veintisiete millones cuatrocientas
diez mil novecientas setenta y cuatro pesetas (IVA incluido)
(27.410.974 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán retirarse por los interesados en la Secretaría de
la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan de
Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 26 de marzo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(CC/1-030/96).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la
Radiotelevisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Rymsa (Radiación y Microondas,
S.A.).

5. Importe adjudicación: 10.439.870 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 31 de marzo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

CONSORCIO URBANISTICO DE LA ZONA
FERROVIARIA DE JEREZ DE LA FRONTERA

ANUNCIO sobre contrato de servicios. (PP.
1057/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consorcio Urbanístico de la Zona Ferroviaria de Jerez

de la Frontera.
C/ Patricio Garvey, núm. 1, 3.º B.
Jerez de la Frontera (España).
Teléfono 32.92.58. Fax 32.94.31.
E-mail: cuzfj*audinex.es
2. Lugar, objeto y presupuesto.
2.1. Lugar de ejecución.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Comunidad Autónoma: Andalucía.
España.
2.2. Objeto.
Redacción del Proyecto Ferroviario de duplicación y

sobreelevación de vías en el trazado urbano de la ciudad
de Jerez, con una longitud de aproximadamente 4 km.

El presente proyecto comprenderá, asimismo, la rea-
lización de un Estudio del Impacto Ambiental, incorporando
en el mismo las medidas correctoras que se precisen, así
como los estudios geotécnicos necesarios para el correcto
dimensionado de los elementos estructurales.

2.3. Estimación del coste.
El valor aproximado de esta asistencia técnica se estima

del orden de 100 millones de pesetas.
3. Procedimiento de ejecución.
3.1. El tipo de procedimiento establecido es el de pro-

cedimiento restringido.
3.2. La fecha prevista para la petición de las ofertas

es 21 de mayo de 1997.
3.3. La fecha prevista para la firma del contrato y

el comienzo de los trabajos es junio de 1997.
3.4. La duración estimada para la elaboración del

proyecto completo es de 5 meses.
4. Condiciones de financiación.
Las ofertas se expresarán en ECU y el precio se con-

sidera cerrado.
A la presentación de los resultados geotécnicos y un

diagrama con los hitos más significativos del Proyecto se
prevé un anticipo del 5%. Asimismo podría proponerse
un anticipo mensual de un 5% previa presentación de los
trabajos realizados, identificándose éstos con algunos de
los hitos establecidos.

La documentación completa, una vez presentada, ten-
drá el carácter de primer borrador, pudiendo anticiparse
hasta un 70% del importe total acumulado.

Una vez aprobado el documento por la Junta Rectora
y superadas las fases de exposición pública y considerado
el documento como definitivo se abonará la cantidad pen-
diente. Los pagos se efectuarán con talones bancarios en
un plazo de 21 días desde la conformidad de la factura
emitida.

Las ofertas se redactarán en lengua española.
Criterios de selección y de participación.
5.1. Podrán licitar aquellas empresas con la cla-

sificación.
Consultora técnicas ferroviarias. B3d.
Estudio de Impacto Ambiental. A1a.
Laboratorio geotécnico. A2a.
5.2. Las empresas establecidas en los Estados miem-

bros de la Unión Europea, así como aquellos países fir-
mantes del acuerdo EEE, aportarán la inscripción en su
país de origen de un Registro similar.

5.3. De igual modo aquellas empresas interesadas
en ser invitadas a este concurso deberán acreditar: Su sol-
vencia técnica presentando relación de su personal técnico
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habitual, así como la relación de los proyectos y las direc-
ciones de obras de al menos de dos últimos años.

Su solvencia económica con los balances oficiales y
la memoria de gestión de los dos últimos años, así como
un certificado emitido por entidad bancaria.

5.4. La oferta podrá efectuarse a modo individual o
en agrupación temporal.

Aquellos interesados en ser invitados al Concurso pro-
puesto, y por tanto recibir los Pliegos de Condiciones, debe-

rán presentar su solicitud antes del día 11 de mayo de
1997 en la dirección indicada.

Los criterios de adjudicación serán concretados en los
correspondientes pliegos de condiciones de índole técnica
y de índole administrativa.

6. Fecha de envío del aviso.

Jerez de la Frontera, 3 de abril de 1997.- El Direc-
tor-Gerente, Manuel A. González Fustegueras.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, relativo a la pérdida del resguardo de fianza
núm. 209M/94, a nombre de don Constantino
Rodríguez Méndez. (PP. 696/97).

Habiendo sufrido extravío el resguardo de fianza
núm. 209M/94, expedido por esta Caja de Depósitos,
propiedad de don Constantino Rodríguez Méndez a dis-
posición de Consejería de Medio Ambiente, Delegación
Provincial de Cádiz, Junta de Andalucía, y de importe ciento
doce mil (112.000) pesetas, constituidas en Fianza.

Se previene a la persona en cuyo poder se encuentre,
que lo presente en esta Delegación, en la advertencia de
que su omisión dejará sin valor ni efecto dicho resguardo,
una vez transcurridos dos meses, desde la publicación de
este anuncio, sin haberlo presentado, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento de Cajas de Depósitos.

Cádiz, 4 de marzo de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
Expte. 6081/AT. (PP. 957/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y la Ley
40/94, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, esta Delegación Provincial de Granada
ha resuelto autorizar administrativamente, aprobar el pro-
yecto de ejecución y declarar en concreto la utilidad públi-
ca, de la siguiente instalación con Presupuesto de
31.433.500 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada
(18009).

Instalación: Red subterránea M.T. entre los CC.TT.
Albérzana-San Luis-Montes Claros de 765 m. de longitud,
cable Al 3 (1 x 150) mm2, aislamiento 12/20 Kv. Reforma
CT San Luis con instalación de: 2 celdas de línea, 1 celda
de protección, 1 cuadro de B.T. de 4 salidas, 1 cuadro
de B.T. de 2 salidas. Reforma CT de Albérzana con ins-
talación de: 3 celdas de línea, 1 celda de protección, 1 cel-

da de transformador, 2 cuadros de B.T. de 4 salidas, 1 cua-
dro de B.T. de 2 salidas, situada en el Albaicín, T.M.
Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 40/94, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas y el Decreto 2619/66, de 20 de octu-
bre, sobre la misma materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de la recepción del mismo, a tenor
del art. 114.2 de la referida Ley.

Granada, 10 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
Expte. 6124/AT. (PP. 959/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y la Ley
40/94, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, esta Delegación Provincial de Granada
ha resuelto autorizar administrativamente, aprobar el pro-
yecto de ejecución y declarar en concreto la utilidad públi-
ca, de la siguiente instalación con Presupuesto de
11.124.854 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada
(18009).

Instalación: Proyecto de línea aérea de M.T. Cani-
les-Híjate, 1.ª Fase, de 4.992 m de longitud, conductores
Al-Ac 54,6 mm2 de sección, apoyos metálicos, aisladores
por cadena de 4 elementos U40BS, situada en T.M. de
Caniles (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.
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Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 40/94, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas y el Decreto 2619/66, de 20 de octu-
bre, sobre la misma materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de la recepción del mismo, a tenor
del art. 114.2 de la referida Ley.

Granada, 10 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
Expte. 6085/AT. (PP. 958/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y la Ley
40/94, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, esta Delegación Provincial de Granada
ha resuelto autorizar administrativamente, aprobar el pro-
yecto de ejecución y declarar en concreto la utilidad públi-
ca, de la siguiente instalación con Presupuesto de
28.684.300 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada
(18009).

Características: Proyecto de R.S.M.T. de C.T. «Las
Viñas» a C.T. «Núm. 1» en Cájar, 1.005 m 12/20 Kv.
3 (1 x 150) mm2, con dos celdas de línea y dos de pro-
tección, un trafo de 630 Kva. 20 Kv./B1, situada en T.M.
Cájar (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 40/94, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas y el Decreto 2619/66, de 20 de octu-
bre, sobre la misma materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de la recepción del mismo, a tenor
del art. 114.2 de la referida Ley.

Granada, 17 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
relativo a la solicitud de Concesión Directa de Explo-
tación nombrada María Bellido núm. 16018, que
ha sido admitida definitivamente. (PP. 350/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía en Jaén hace saber:

Que por don Juan del Reino Vílchez y don Manuel
Núñez Ramírez, como representantes de Comercial Cerá-

micas de Bailén, S.A., con domicilio en Bailén (Jaén), se
solicita Concesión Directa de Explotación de veintisiete cua-
drículas mineras para recursos de la Sección C) Arcillas,
nombrada «María Bellido» núm. 16.018, sita en los parajes
de Las Hazas, Cerro del Ahorcado y otros, del término
municipal de Bailén (Jaén).

La designación por coordenadas geográficas referidas
al meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértice Paralelo Meridiano

Pp y 1 38º 07’ 20’’ N 3º 45’ 40’’ W
2 38º 07’ 20’’ N 3º 44’ 20’’ W
3 38º 06’ 20’’ N 3º 44’ 20’’ W
4 38º 06’ 20’’ N 3º 43’ 40’’ W
5 38º 05’ 20’’ N 3º 43’ 40’’ W
6 38º 05’ 20’’ N 3º 44’ 40’’ W
7 38º 05’ 40’’ N 3º 44’ 40’’ W
8 38º 05’ 40’’ N 3º 45’ 40’’ W
1 38º 07’ 20’’ N 3º 45’ 40’’ W

Quedando así cerrado el perímetro de veintisiete cua-
drículas mineras que se solicitan.

Lo que se hace público a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
pasado este plazo no se admitirá oposición alguna, de
conformidad con el artículo 70.2 del Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 27 de enero de 1997.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
relativo a la solicitud de Permiso de Investigación
nombrado La Loma núm. 16031, que ha sido admi-
tida definitivamente. (PP. 351/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía en Jaén hace saber:

Que por don Pedro García Camacho, como repre-
sentante de Pedro García Arance e Hijos, C.B., con domi-
cilio en Bailén (Jaén), se solicita Permiso de Investigación
de veintiséis cuadrículas mineras para recursos de la
Sección C) Arcillas, nombrado «La Loma» núm. 16.031,
sita en el paraje de Cañada Isabel, Portillo de la Dehesa
y otros, del término municipal de Bailén (Jaén).

La designación por coordenadas geográficas referidas
al meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértice Paralelo Meridiano

Pp y 1 38º 05’ 40’’ 3º 46’ 40’’
2 38º 05’ 00’’ 3º 46’ 40’’
3 38º 05’ 00’’ 3º 46’ 00’’
4 38º 04’ 40’’ 3º 46’ 00’’
5 38º 04’ 40’’ 3º 45’ 40’’
6 38º 40’ 00’’ 3º 45’ 40’’
7 38º 04’ 00’’ 3º 46’ 40’’
8 38º 04’ 40’’ 3º 46’ 40’’
9 38º 04’ 40’’ 3º 48’ 40’’

10 38º 05’ 40’’ 3º 48’ 40’’
1 38º 05’ 40’’ 3º 46’ 40’’

Quedando así cerrado el perímetro de veintiséis cua-
drículas mineras que se solicitan.
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Lo que se hace público a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
pasado este plazo no se admitirá oposición alguna, de
conformidad con el artículo 70.2 del Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 27 de enero de 1997.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
relativo a la solicitud de Permiso de Investigación
nombrado El Altico núm. 16039, que ha sido admi-
tida definitivamente. (PP. 486/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía en Jaén hace saber:

Que por don José Malpesa Guerrero, como repre-
sentante de Arcillas y Transportes, S.L., con domicilio en
Bailén (Jaén), se solicita Permiso de Investigación de nueve
cuadrículas mineras para recursos de la Sección C) Arcillas,
nombrado «El Altico» núm. 16.039, sito en los parajes
Altico, Minillas, Horcaja, Cuellos y Pilas, del término muni-
cipal de Carboneros (Jaén).

La designación por coordenadas geográficas referidas
al meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértice Paralelo Meridiano

Pp y 1 38º 14’ 40’’ 3º 38’ 40’’
2 38º 14’ 40’’ 3º 39’ 40’’
3 38º 13’ 40’’ 3º 39’ 40’’
4 38º 13’ 40’’ 3º 38’ 40’’
1

Quedando así cerrado el perímetro de nueve cua-
drículas mineras que se solicitan.

Lo que se hace público a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
pasado este plazo no se admitirá oposición alguna, de
conformidad con el artículo 70.2 del Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 27 de febrero de 1997.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia información pública sobre la concesión V-4037;
JA-386-J. (PP. 918/97).

Don Francisco Muñoz Fernández, en nombre y repre-
sentación de Transportes Muñoz Amezcua, S.L., ha soli-
citado de la Dirección General de Transportes la modi-
ficación de la concesión de su titularidad V-4037;
JA-386-J.

De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera
de la Orden de 6 de febrero de 1989 de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (BOJA de 10 de febrero),
se somete el expediente indicado a información pública
por modificación de horarios, a la que se convoca expre-

samente a los Ayuntamientos de Fontanar, Pozo Alcón,
Hinojares, Ceal, Huesa, Jódar, Bedmar, Cánava, Jimena,
Mancha Real y Jaén, y a todos aquéllos que se consideren
interesados o afectados por el expediente de sustitución
de referencia.

Por todo ello, y de acuerdo con lo previsto en el art. 86
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede
un plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, a fin de que cuantos tengan
interés en el asunto puedan examinar el expediente y rea-
lizar las observaciones que estimen oportunas, en la sede
del Servicio de Transportes de la Delegación Provincial
de Jaén, sita en Arquitecto Berges, 7.

Jaén, 11 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia información pública sobre el expediente de sus-
titución que se cita. (EC-JA-144). (PP. 919/97).

Don Francisco Muñoz Fernández, en nombre y repre-
sentación de Transportes Muñoz Amezcua, S.L., ha soli-
citado de la Dirección General de Transportes la modi-
ficación del expediente de unificación de las concesiones
de su titularidad V-0546; JA-053-J y V-600; JA-061-J, al
que se le ha asignado la referencia EC-JA-144.

De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera
de la Orden de 6 de febrero de 1989 de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (BOJA de 10 de febrero),
se somete el expediente indicado a información pública
por modificación de horarios, a la que se convoca expre-
samente a los Ayuntamientos de Mancha Real, La Guardia
y Jaén, Juan José Romero Bolívar y a todos aquéllos que
se consideren interesados o afectados por el expediente
de sustitución de referencia.

Por todo ello, y de acuerdo con lo previsto en el art. 86
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede
un plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, a fin de que cuantos tengan
interés en el asunto puedan examinar el expediente y rea-
lizar las observaciones que estimen oportunas, en la sede
del Servicio de Transportes de la Delegación Provincial
de Jaén, sita en Arquitecto Berges, 7.

Jaén, 11 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace público para general conocimiento de la aper-
tura del plazo para solicitar viviendas de promoción
pública en la localidad de Fuente de Piedra, Málaga.
(Expte. MA-94-041/C).

Expediente MA-94-041/C, apertura de plazo para soli-
citar viviendas de Promoción Pública en la localidad de
Fuente de Piedra, provincia de Málaga.

A N U N C I O

Acuerdo de 14 de febrero de 1997 de la Comisión
Provincial de la Vivienda sobre apertura de plazo oficial
de admisión de solicitudes de viviendas de Promoción Públi-
ca en la localidad de Fuente de Piedra, provincia de
Málaga.

Por Acuerdo de la Comisión Provincial de la Vivienda
del día 14 de febrero de 1997, ha quedado abierto al
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público durante dos (2) meses a partir de la publicación
del presente anuncio, el plazo oficial de admisión de soli-
citudes de 37 viviendas de Promoción Pública en la loca-
lidad de Fuente de Piedra, provincia de Málaga, promo-
vidas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.

Por consiguiente, quienes reúnan los requisitos exigidos
por el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre (BOJA
núm. 6, de 25.1.1991), sobre adjudicación de viviendas
de Promoción Pública, podrán solicitar en el Ayuntamiento
el impreso oficial de solicitud que deberán presentar debi-
damente cumplimentado ante el mismo Ayuntamiento en
el plazo indicado, en ningún caso podrá adjudicarse una
vivienda de Promoción Pública a los peticionarios que ten-
gan ingresos superiores a 1,5 veces el SMI, conforme al
art. 5.2 del Decreto 119/92, de 7 de julio.

Se hace constar que los cupos a los que pueden aco-
gerse los solicitantes de estas viviendas son los siguientes:

- Cupo general: 37 viviendas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 19 de marzo de 1997.- El Secretario de
la CPV.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace público para general conocimiento de la aper-
tura del plazo para solicitar viviendas de promoción
pública en la localidad de Alameda, Málaga. (Expte.
MA-94-021/C).

Expediente MA-94-021/C, apertura de plazo para soli-
citar viviendas de Promoción Pública en la localidad de
Alameda, provincia de Málaga.

A N U N C I O

Acuerdo de 18 de febrero de 1997 de la Comisión
Provincial de la Vivienda sobre apertura de plazo oficial
de admisión de solicitudes de viviendas de Promoción Públi-
ca en la localidad de Alameda, provincia de Málaga.

Por Acuerdo de la Comisión Provincial de la Vivienda
del día 18 de febrero de 1997, ha quedado abierto al
público durante dos (2) meses a partir de la publicación
del presente anuncio, el plazo oficial de admisión de soli-
citudes de 34 viviendas de Promoción Pública en la loca-
lidad de Alameda, provincia de Málaga, promovidas por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

Por consiguiente, quienes reúnan los requisitos exigidos
por el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre (BOJA
núm. 6, de 25.1.1991), sobre adjudicación de viviendas
de Promoción Pública, podrán solicitar en el Ayuntamiento
el impreso oficial de solicitud que deberán presentar debi-
damente cumplimentado ante el mismo Ayuntamiento en
el plazo indicado, en ningún caso podrá adjudicarse una
vivienda de Promoción Pública a los peticionarios que ten-
gan ingresos superiores a 1,5 veces el SMI, conforme al
art. 5.2 del Decreto 119/92, de 7 de julio.

Se hace constar que los cupos a los que pueden aco-
gerse los solicitantes de estas viviendas son los siguientes:

- Cupo general: 34 viviendas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 19 de marzo de 1997.- El Secretario de
la CPV.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 572/97).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
Sesión Extraordinaria, celebrada el día trece de febrero
del presente año, con mayoría absoluta legal, acordó la
aprobación definitiva del Estudio de Detalle y Nueva Deli-
mitación de la U.E. núm. 7 «Los Certales» del PGOU de
Bormujos.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 18 de febrero de 1997.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

ANUNCIO. (PP. 573/97).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
Sesión Extraordinaria, celebrada el día trece de febrero
del presente año, con mayoría absoluta legal, acordó la
aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU
de Bormujos en la U.E. núm. 7 «Los Certales».

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 18 de febrero de 1997.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

ANUNCIO. (PP. 875/97).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía de fecha
catorce de marzo del presente año, se acordó la Apro-
bación Inicial del Proyecto de Urbanización de la U.E.
núm. 7 «Los Certales» del PGOU de Bormujos.

Asimismo, se acordó su exposición pública, por un
plazo de quince días, a partir de la última publicación
del presente, para presentación de posibles sugerencias,
reclamaciones u observaciones.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 14 de marzo de 1997.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

ANUNCIO. (PP. 1081/97).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía de fecha
4 de abril del presente año, se acordó la Aprobación Inicial
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del Estudio de Detalle núm. 1 de la U.E. núm. 2 del P.P.
El Barrero del PGOU de Bormujos.

Asimismo, se acordó su exposición pública, por un
plazo de quince días, a partir de la última publicación
del presente, para presentación de posibles sugerencias,
reclamaciones u observaciones.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 4 de abril de 1997.- El Alcalde, Baldomero
Gaviño Campos.

AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR-SIERRA (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 841/97).

Aprobado por el Pleno en sesión de 3 de marzo de
1997 inicialmente la revisión de las NN.SS. de Planea-
miento de Güéjar-Sierra.

De conformidad con los arts. 114 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo y arts. 127 y 128 del Reglamento
de Planeamiento, se expone al público por espacio de
un mes, durante al cual podrá ser examinado en horas
de oficina y presentar los interesados las alegaciones que
estimen procedentes.

Güéjar-Sierra, 5 de marzo de 1997.- El Alcalde, Anto-
nio Balderas Balderas.

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 915/97).

Por el Pleno de la Corporación de fecha tres de marzo
de mil novecientos noventa y siete, se aprobó inicialmente
el Proyecto de Urbanización Polígono Industrial San Anto-
nio, de acuerdo con el artículo 117 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo, estará expuesto al público por plazo
de quince días en estas Oficinas Municipales para que
pueda ser examinado y se presenten cuantas alegaciones
procedan.

Belmez, 12 de marzo de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

CORRECCION de errores al anuncio de bases
que regirán la convocatoria para cubrir una plaza
de Cabo de la Policía Local. (BOJA núm. 14, de
1.2.97).

Advertido error material en las Bases Generales que
regirán la convocatoria del Concurso-Oposición, por pro-
moción interna, para ocupar en propiedad una plaza de
Cabo de la Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento
(publicadas en el BOP núm. 26, de fecha 23.12.96 y en
el BOJA núm. 14, de fecha 1.2.97), en concreto, en la
Base VIII.C relativa a los Cursos de Formación donde dice:

«Se valorarán cada hora con 0,15 puntos», deberá decir:
«Se valorarán cada treinta y cinco horas con 0,15 puntos».

Dos Hermanas, 20 de marzo de 1997.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

ISLANTILLA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL
LEPE-ISLA CRISTINA

ANUNCIO. (PP. 825/97).

Por Resolución de la Presidencia de esta Mancomu-
nidad, de fecha 13 de febrero de 1997, se aprobó ini-
cialmente la 2.ª Modificación Puntual del segundo refor-
mado del Estudio de Detalle de la UER-7 del refundido
del Plan Parcial núm. 1 de Islantilla, referida a la forma
del sólido capaz de la parcela B.1.1.

Durante el plazo de quince días, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, podrá ser examinado el expediente
por cualquier persona y formularse las alegaciones que
procedan.

Islantilla, 6 de marzo de 1997.- El Presidente, Fran-
cisco Zamudio Medero.

ANUNCIO. (PP. 826/97).

Por Resolución de la Presidencia de esta Mancomu-
nidad, de fecha 12 de diciembre de 1996, se aprobó ini-
cialmente el Estudio de Detalle referido a la UER-11 del
refundido del Plan Parcial núm. 1 de Islantilla, redactado
por el Arquitecto don Manuel del Valle Pelayo a instancia
de Gecopark, S.L.

Durante el plazo de quince días, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, podrá ser examinado el expediente
por cualquier persona y formularse las alegaciones que
procedan.

Islantilla, 6 de marzo de 1997.- El Presidente, Fran-
cisco Zamudio Medero.

SDAD. COOP. AND. PARAPANDA

EDICTO. (PP. 961/97).

Con fecha 31 de agosto de 1996 esta Sociedad Co-
operativa, reunida en Asamblea General Extraordinaria ha
acordado por unanimidad proceder a la disolución de la
misma nombrando socios liquidadores a Francisco Pérez
Navarrete, Francisco Valenzuela Caba y Moisés Fuentes
Pérez, lo cual se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 70.3 y 4 de la Ley 2/85, de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas.

Illora (Granada), 18 de marzo de 1997.- Francisco
Pérez Navarrete, DNI núm. 74.620.700.- Moisés Fuentes
Pérez, DNI núm. 24.197.168.- Fco. Valenzuela Caba, DNI
núm. 74.628.898.



BOJA núm. 43Página núm. 4.500 Sevilla, 12 de abril 1997

NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1997 es de 22.400 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


