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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 101/1997, de 25 de marzo, por el
que se regulan los Patronatos Provinciales para la
mejora de los Equipamientos Locales.

El presente Decreto, por el que se da nueva regulación
a los Patronatos Provinciales para la mejora de los Equi-
pamientos Locales, se enmarca dentro de los principios
legales de cooperación y colaboración que deben presidir
las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía
y las Entidades locales de su territorio.

Desde el Real Decreto 2499/1983, de 20 de julio,
por el que se transfieren a la Junta de Andalucía los Patro-
natos, entonces denominados para la mejora de la vivienda
rural, éstos han sido objeto de diversas reformas, tendentes
a adaptarlos al nuevo marco legal en que se desenvuelven
las relaciones entre las Administraciones Públicas y a las
necesidades básicas de creación de infraestructuras para
el desarrollo de las zonas más desfavorecidas.

Los Patronatos Provinciales para la Mejora de los Equi-
pamientos Locales se configuran así como un instrumento
más que contribuya a hacer efectiva la autonomía local
y la solidaridad intermunicipal y, en definitiva, como esta-
blece el propio Estatuto de Autonomía, suponen un cauce
para fomentar la calidad de vida de los andaluces mediante
el desarrollo de los equipamientos comunitarios, prestando
una especial atención al medio rural.

Sobre estos principios básicos se aborda la revisión
del Decreto 111/1989, de 31 de mayo, cuya aplicación
a lo largo de estos años ha puesto de manifiesto la exis-
tencia de ciertas carencias y lagunas, y la excesiva lentitud
en la gestión de los expedientes de subvenciones y prés-
tamos, a lo que se une la necesidad de incorporar las
sucesivas modificaciones del régimen de las subvenciones
establecidas por las distintas leyes de Presupuestos.

Se establece así un procedimiento general de trami-
tación más ágil y de objetivos más amplios, destinado a
la concesión de ayudas financieras tanto a Entidades loca-
les como a personas físicas y jurídicas de carácter privado,
en el que los Ayuntamientos podrán asumir un especial
protagonismo como entidades colaboradoras.

Por otro lado, se ha intentado llenar las lagunas ante-
riores respecto a los objetivos, que pueden ser financiados
con los fondos de los Patronatos, contemplando, junto a
las obras públicas, los suministros, las actividades y, en
definitiva, cualquier servicio público de carácter local.

Se abordan, igualmente, algunas medidas tendentes,
por una parte, a facilitar a las Entidades locales la amor-
tización de las deudas pendientes, mediante su refinan-
ciación; y, por otra, a evitar la creación de situaciones
injustas en el caso de aquellos particulares que en su día
precisaron un préstamo del Patronato, y cuya precaria situa-
ción económica no les permite hacer frente a su devolución.

Junto a estas dos cuestiones, que deberán concretarse
en un procedimiento que garantice su correcta aplicación,
se remiten a un posterior desarrollo normativo -por su esen-
cial contenido de detalle- la homologación de la conta-
bilidad auxiliar de ingresos y gastos de los Patronatos, y
de las Cuentas que deberán rendir, así como la confección
de modelos tipo que normalicen la tramitación de estos
expedientes con el fin de poder establecer una efectiva
coordinación entre los mismos por parte de la Dirección
General de Administración Local.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gober-
nación y Justicia, de acuerdo con el Consejo Andaluz de

Municipios, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 25 de marzo de 1997.

D I S P O N G O

Artículo 1. Naturaleza.
Los Patronatos provinciales para la mejora de los Equi-

pamientos Locales son órganos colegiados adscritos a las
respectivas Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía y constituyen un instrumento de la Comunidad
Autónoma para cubrir las necesidades urgentes o justi-
ficadas no incluidas en los Planes provinciales de coo-
peración de obras y servicios de cada ejercicio corriente.

Artículo 2. Fines y actuaciones subvencionables.
Serán fines de los Patronatos la cooperación econó-

mica con las Entidades locales mediante la financiación
de las actuaciones a desarrollar en el ejercicio de sus com-
petencias, especialmente con aquéllas que, por su escasa
población o por su situación en zonas deprimidas, requie-
ran una mayor atención, y cuya actividad económica sea
principalmente de carácter primario.

La cooperación se realizará mediante la concesión de
ayudas económicas en sus modalidades de subvención y/o
préstamos para la financiación de obras, suministros o
servicios de competencia municipal que las Entidades loca-
les no puedan acometer por insuficiencia económica, pre-
via justificación de su necesidad, y en los casos de urgencia
causada por cualquier tipo de catástrofe; supuestos en los
cuales tales ayudas, en la modalidad de subvención,
podrán hacerse extensivas igualmente a entidades o per-
sonas físicas particulares por conducto de sus Ayuntamien-
tos respectivos, que a estos efectos tendrán la consideración
de entidades colaboradoras.

Las ayudas a conceder tendrán como límite anual los
créditos que, para tal fin, se habiliten en el correspondiente
Presupuesto de Gastos.

Artículo 3. Organización.
Los Patronatos estarán regidos por una Comisión pro-

vincial integrada por un Presidente y cuatro vocales. Será
Presidente el Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, y vocales los Delegados provinciales de las Con-
sejerías de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y
Transportes y dos Alcaldes en representación de los muni-
cipios de la provincia, nombrados a propuesta de la Fede-
ración Andaluza de Municipios y Provincias.

Actuará como Secretario un funcionario de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía respectiva,
designado por la Comisión a propuesta de su Presidente.

Todas las funciones económico-administrativas de los
Patronatos serán de la exclusiva competencia de las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Régimen de funcionamiento de las Comi-
siones provinciales.

Las Comisiones provinciales de los Patronatos se reu-
nirán con carácter ordinario una vez al año y extraordi-
nariamente, a convocatoria del Presidente, cuando así lo
estime oportuno. El régimen general de funcionamiento,
así como el de los actos y acuerdos de estos órganos
será, en lo no previsto en este Decreto, el establecido por
los arts. 22, siguientes y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Artículo 5. Coordinación de los Patronatos.
La coordinación de los Patronatos provinciales con

la Consejería de Gobernación y Justicia se realizará a través
de la Dirección General de Administración Local.

Artículo 6. Financiación de las actuaciones subven-
cionables.

La financiación de las actuaciones a que se refiere
el artículo 2.º de este Decreto se podrá realizar mediante
la concesión de subvenciones hasta el 60% de su importe
y el resto, mediante aportación municipal.

Las Entidades locales también podrán solicitar del
Patronato la concesión de préstamos para financiar su
aportación. Estos préstamos tendrán un interés anual del
3% y un plazo de amortización entre 5 y 10 años, a deter-
minar, en cada caso, por acuerdo de la Corporación local.
Este interés podrá, no obstante, ser modificado por Orden
del titular de la Consejería de Gobernación y Justicia, aten-
diendo a la evolución de los tipos de interés en el mercado.

Artículo 7. Competencia para la concesión de ayudas.
Los Patronatos provinciales estarán facultados para

financiar las actuaciones previstas en el artículo 2.º hasta
una cuantía de 5.000.000 de pesetas, con independencia
del coste total del proyecto.

Para las que excedan de esta cantidad, así como para
incrementar el porcentaje de la subvención prevista en el
artículo 6, será necesaria la correspondiente autorización
del titular de la Consejería de Gobernación y Justicia.
Dichas autorizaciones se instarán a través de la Dirección
General de Administración Local, acompañándose de
información detallada en la que se justifique la necesidad
del incremento.

Artículo 8. Subvención y préstamo a Entidades locales:
Procedimiento.

1. Las solicitudes de subvención y/o de préstamo
deberán formularse por las Entidades locales antes del pri-
mero de abril de cada ejercicio económico, acompañadas
de memoria explicativa, presupuesto indicativo y certificado
expedido por el Secretario de la Entidad local expresivo
de que la obra, servicio o suministro que se pretende finan-
ciar con la ayuda del Patronato no figura incluido en el
Plan provincial de obras y servicios anual.

2. Finalizado el plazo establecido en el apartado ante-
rior, las solicitudes presentadas se someterán a informe
de la Comisión, la cual formulará propuesta de concesión
de las subvenciones y/o préstamos.

3. De la anterior propuesta se dará traslado a las
Entidades locales beneficiarias, las cuales deberán pre-
sentar, dentro del plazo que señale la Comisión, expediente
en el que conste:

a) Acuerdo del órgano municipal competente acep-
tando las condiciones de las ayudas previstas.

b) Presupuesto de la obra, servicio, suministro o acti-
vidad de que se trate, aprobado por el órgano de la Cor-
poración que corresponda.

c) Plan de financiación.

De la propuesta formulada por la Comisión se dará
traslado igualmente a la Consejería de Gobernación y Jus-
ticia, a través de la Dirección General de Administración
Local; y a las Consejerías que proceda cuando las actua-
ciones a realizar puedan afectar a sus competencias o
planificación.

4. Cumplimentados por la Entidad Local los anteriores
requisitos, el Presidente de la Comisión dictará, previa fis-
calización, Resolución motivada, efectuándose la oportuna
notificación. Transcurridos seis meses desde la terminación
del plazo de presentación de solicitudes, aquéllas sobre

las que no hubiera recaído resolución se entenderán
desestimadas.

Artículo 9. Forma de pago.
La subvención otorgada se hará efectiva mediante el

abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez haya sido jus-
tificado el libramiento anterior en la forma que se detalla
en el artículo siguiente del presente Decreto; salvo que
la normativa vigente permita un solo pago.

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

Artículo 10. Justificación.
1. La justificación de la subvención percibida se rea-

lizará ante el Patronato en la forma y plazos que a con-
tinuación se indica:

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

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

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

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

2. Los préstamos serán justificados en el plazo de tres
meses desde su percepción, aportando la siguiente docu-
mentación:

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

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

Artículo 11. Subvenciones a entidades privadas y par-
ticulares: Solicitud y tramitación del expediente.

1. La concesión de subvenciones a entidades privadas
y personas físicas que la soliciten se tramitarán a través
de las Entidades locales, las cuales, mediante el oportuno
convenio, podrán actuar como entidades colaboradoras
requiriéndose expediente en el que conste:

a) Informe del Presidente de la Corporación municipal
sobre la realidad de las necesidades a cubrir.

b) Insuficiencia de recursos económicos del solicitante
acreditada mediante informe de los servicios sociales
competentes.

c) Memoria económica informada favorablemente
por la Entidad local.

Asimismo se aportarán los informes técnicos corres-
pondientes y se especificará la parte del presupuesto que,
en su caso, corresponda financiar a la Entidad local.
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2. La propuesta y resolución otorgando las subven-
ciones se realizará en la forma señalada en los aparta-
dos 2 y 4 del artículo 8 del presente Decreto.

Artículo 12. Forma de pago y justificación de las sub-
venciones a entidades privadas y particulares.

1. Las subvenciones concedidas en virtud del artícu-
lo anterior se harán efectivas en dos pagos: El primero,
correspondiente al 75% de su importe, y el 25% restante
una vez haya sido justificado el libramiento anterior en
la forma que se detalla más adelante; salvo que la nor-
mativa vigente permita un solo pago.

2. Estas subvenciones serán justificadas en los mismos
plazos fijados en los apartados A) y B) del artículo 10.1,
sustituyéndose la documentación especificada en estos últi-
mos por las correspondientes facturas que deberán llevar
el visto bueno del técnico municipal competente.

Artículo 13. Devolución de préstamos.
La devolución de los préstamos concedidos por los

Patronatos se realizará a través de las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, en la cuenta restringida
habilitada al efecto, para su posterior ingreso a favor de
la Tesorería General de la Junta de Andalucía en las corres-
pondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Economía y Hacienda.

Artículo 14. Contabilidad y rendición de cuentas.
1. Los Patronatos llevarán una contabilidad auxiliar

en la que se registrarán, al menos, las subvenciones y
préstamos concedidos, los reintegros en concepto de amor-
tizaciones y los ingresos realizados en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía.

2. Durante el primer trimestre de cada año, los Patro-
natos rendirán a la Consejería de Gobernación y Justicia,
conforme al modelo que reglamentariamente se determine,
la contabilidad del ejercicio anterior, junto con una memo-
ria de gestión de las actuaciones realizadas en el mismo.

Igualmente, durante los primeros quince días del mes
siguiente a la finalización de cada trimestre, los Patronatos
enviarán a dicha Consejería un estado general sobre la
ejecución de las mismas.

3. La documentación señalada en el apartado anterior
se remitirá a la Consejería de Gobernación y Justicia a
través de la Dirección General de Administración Local.

Disposición Adicional Primera. Publicación de las
subvenciones.

Las subvenciones concedidas al amparo del presente
Decreto se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Disposición Adicional Segunda. Obligaciones de los
beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obliga-
dos a facilitar cuanta información le sea requerida por
la Comisión del Patronato, el Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía. Dicha obligación se hará constar
expresamente en las correspondientes resoluciones de
concesión.

Disposición Adicional Tercera. Obligaciones de las
entidades colaboradoras.

En aquellos casos en que las Entidades locales actúen
como entidades colaboradoras tendrán además las
siguientes obligaciones:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos
de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de concesión
de la subvención.

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones determinantes para su otorgamiento.

c) Justificar ante el Patronato la aplicación de los fon-
dos recibidos y, en su caso, entregar la justificación pre-
sentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar
la Comisión del Patronato, a las de control financiero que
corresponda a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones
otorgadas en los supuestos en que -conforme al artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía- proceda el reintegro
de las mismas.

Disposición Adicional Cuarta. Modificación de las
resoluciones de concesión.

Tanto los beneficiarios de las subvenciones como, en
su caso, las entidades colaboradoras están obligadas a
comunicar al Patronato toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.

Esta obligación se recogerá igualmente en la corres-
pondiente resolución de concesión, haciendo constar que
cualquiera de las circunstancias anteriores podrá dar lugar
a la modificación de la misma.

Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio
para el ejercicio 1997.

El plazo establecido en el artículo 8.1 del presente
Decreto para la presentación de solicitudes de subvención
y/o préstamo se amplía, para el ejercicio 1997, hasta el
día 31 de mayo.

Disposición Transitoria Segunda. Deudas pendientes
de Entidades locales.

Las Entidades locales que hayan sido beneficiarias de
préstamos y que, como consecuencia de su situación eco-
nómica, no puedan cumplir el calendario de amortización
estipulado, podrán solicitar del Patronato la refinanciación
de la deuda acumulada, conforme al procedimiento que
reglamentariamente se determine.

Disposición Transitoria Tercera. Deudas pendientes de
particulares.

Aquellos particulares que, conforme a la normativa
anterior, hayan sido beneficiados de préstamos y que, como
consecuencia de su situación económica y social, no pue-
dan hacer frente a la devolución de los mismos, podrán
solicitar del Patronato la concesión de subvención por el
importe de la deuda pendiente y con la finalidad de liqui-
darla. Reglamentariamente se determinarán los requisitos
y el procedimiento para la concesión de estas subvencio-
nes, en el que en todo caso deberá quedar suficientemente
acreditada la insuficiencia de recursos económicos del
beneficiario.

Disposición Derogatoria Unica. Disposiciones que se
derogan.

Queda derogado el Decreto 111/1989, de 31 de
mayo, por el que se regulan los Patronatos Provinciales
para la mejora de los Equipamientos Locales.

Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones
de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo dis-
puesto en este Decreto.
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Disposición Final Primera. Desarrollo del Decreto.
Se faculta al titular de la Consejería de Gobernación

y Justicia para dictar las normas necesarias para el desarro-
llo y aplicación de este 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, 25 de marzo 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 7 de abril de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los Médicos Residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria de la provincia de Granada,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Asamblea de Residentes de Medicina Familiar
y Comunitaria ha sido convocada huelga que, en su caso,
podrá afectar a todos los Médicos Residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria de la provincia de Granada desde
las 8,00 horas del día 17 de abril hasta las 9,00 horas
del día 18 de abril de 1997.

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

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo, 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 ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que los Médicos Residentes de Medicina Fami-
liar y Comunitaria de la provincia de Granada prestan
un servicio esencial para la comunidad, cuya paralización
puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios de
la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante
la fijación de los servicios mínimos en la forma que por
la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho per-
sonal colisiona frontalmente con los derechos a la vida

y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la
Constitución Española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 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 podrá afectar
a los Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comu-
nitaria en la provincia de Granada desde las 8,00 horas
del día 17 de abril hasta las 9,00 horas del día 18 de
abril de 1997, se entenderá condicionada al mantenimien-
to de los mínimos necesarios para el funcionamiento de
este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo e Industria y de Salud de Granada
se determinarán, oídas las partes afectadas, el personal
y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar
lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga, la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 6. 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 JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
Consejero de Trabajo e Industria TORNERO

Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Salud de Granada.

ORDEN de 9 de abril de 1997, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Transportes Urbanos de Sevilla,
SAM, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por las Secciones Sindicales de Comisiones Obreras
(CC.OO.), la Confederación General del Trabajo (CGT),
Unión General de Trabajadores (UGT) y Agrupación Sin-
dical de Conductores (ASC) de la Empresa de «Transportes
Urbanos de Sevilla, S.A.M.», ha sido convocada huelga
desde las 0,00 horas del día 15 a las 24 horas del día
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20 de abril de 1997, y que en su caso podrá afectar
a 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 in-
aplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a
fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo, 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 ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables». En este supuesto, ha de tenerse en
cuenta, a la hora de determinar los servicios mínimos, la
coincidencia de la huelga convocada con la Feria de Sevi-
lla, de excepcional trascendencia pública, con notorio
incremento de visitantes y desproporcionado aumento de
los desplazamientos ciudadanos.

Para la fijación de unos servicios mínimos totalmente
respetuosos con el derecho de huelga y limitativo de los
derechos de consumidores y usuarios, sirven de base para
su concreción los criterios seguidos por la Excma. Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en los recursos
acumulados números 3719/3726DF/88, en el Auto dic-
tado en el incidente de suspensión de los acuerdos recurri-
dos con motivo de la huelga general de 14 de diciembre
de 1988. Al entender, precisamente, que en el momento
de esta concreción o cuantificación de los servicios mínimos
debe procurarse la mayor objetividad y equilibrio posibles
para asegurar el ejercicio de los derechos contrapuestos,
es por lo que se ha optado por acudir al precedente esta-
blecido en los criterios de la Excma. Sala ya indicados,
y en aquellas otras Ordenes de fijación de mínimos cuya
validez no ha sido discutida, que para el caso concreto,
objeto de la presente decisión, se cuantificó en un por-
centaje máximo del 25% de los servicios prestados en situa-
ción de normalidad.

Parece lógico aplicar ese porcentaje de manera gené-
rica e indiscriminado a todos los itinerarios, si bien hay
algunas líneas a las que singularmente afecta el ferial,
a consecuencia de lo cual se produce una desproporcio-
nada demanda de transporte, por lo que, si se aplicara
sólo el anterior 25% se discriminaría negativamente al
usuario habitual de las líneas en cuestión, lo que aconseja
duplicar este porcentaje, en el bien entendido de que ese
refuerzo porcentual está siempre referido a su dotación
normal.

Es claro que la empresa «Transportes Urbanos de Sevi-
lla, S.A.M.», presta un servicio esencial para la comunidad,
cual es facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación
de los ciudadanos proclamado en el artículo 19 de la
Constitución dentro de la ciudad de Sevilla, y el ejercicio
de la huelga convocada podría obstaculizar el referido
derecho fundamental.

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 ello posible, de acuerdo con lo que disponen los pre-
ceptos legales aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Cons-
titución; 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 Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga en la ciudad de
Sevilla de los trabajadores de la empresa «Transportes
Urbanos de Sevilla, S.A.M.» convocada desde las 0,00
horas del día 15 a las 24 horas del día 20 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.

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

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

A N E X O

SERVICIOS MINIMOS DEL PERSONAL

I. Criterios básicos:

- En las líneas ordinarias, cuyos recorridos no incidan
en la Feria, se garantizará el 25% de los servicios prestados
en situación de normalidad.

- En las líneas ordinarias, cuyos recorridos incidan en
la Feria, además del porcentaje anterior, se prestará otro
25% del servicio, como especial de Feria.

- En la línea especial de Feria se prestará el 25%
del servicio.

En los supuestos en que de la aplicación de estos
porcentajes resultara un número inferior a la unidad, se
mantendrá ésta en todo caso. Cuando la aplicación de
tales porcentajes resulten excesos de números enteros, se
redondearán en la unidad superior.

En cualquier caso se garantizará el 25% de los servicios
prestados en situación de normalidad, en los casos en
que de la aplicación de este porcentaje resultara un número
inferior a la unidad, se mantendrá ésta en todo caso.

Los autobuses que se encuentren en recorrido a la
hora de comienzo de la huelga continuarán dicho recorrido
hasta la cabeza de línea más próxima, debiendo quedar
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el mismo, una vez llegada a dicha cabeza de línea, en
el lugar que se le indique por la dirección de la empresa,
a fin de evitar en todo momento perjuicio a la circulación
viaria y seguridad de los usuarios.

Todos los anteriores servicios serán prestados por el
personal conductor-cobrador necesario para ello.

II. Personal:

Subdirección de Recursos Humanos (del 15 al 18 de
abril).

Departamento de Personal: 1.
Servicio Médico: 1.

Subdirección Económica Financiera (del 15 al 18 de
abril).

Caja: 1.
Departamento de Recaudación: 4 (de ellos 1 Admi-

nistrativo del 15 al 20 de abril).

Asesoría Jurídica (del 15 al 18 de abril).
Jefe de Negociado: 1.
Secretaria: 1.
Ordenanza (del 15 al 19 de abril): 1.
Telefonista (1 por turno): 2.

Area de Planificación del Transporte (del 15 al 18
de abril).

Departamento de Estudio: 1.

Departamento de Relaciones Públicas (del 15 al 18
de abril): 1.

Departamento de Informática (del 15 al 18 de abril).
Operador de Sistemas: 2.

Subdirección de Mantenimiento y Aprovisionamiento
(del 15 al 18 de abril).

Subconjuntos Mecánicos: 2.
Subconjuntos Eléctricos: 2.
Subconjuntos Carrocerías y Neumáticos: 3.
Montadores: 18.
Limpieza y Repostado: 6.
Instalaciones fijas: 1.
Revisión: 2.
Coche Taller: 3.
Aprovisionamiento: 3.
Negociado de Estadística y Control de Personal: 5.

Días 19 y 20 de abril.
Montadores: 12.
Limpieza y Repostado: 5.
Coche Taller: 2.

Subdirección de Movimiento.
Personal Administrativo:

Negociado de Movimiento: 2.
Negociado de Organización: 1.
Oficina de Tráfico: 1.
Este personal sólo tendrá asignados servicios mínimos

los días laborables, exceptuando al de la oficina de tráfico,
que será del 15 al 20 de abril.

Personal de Movimiento:

Jefes de Tráfico: 2.
Controladores. 6.
Inspectores: 8.
Taquilleros e Incidencias: 12.

ORDEN de 9 de abril de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta el personal del Hospital de Riotinto (Huel-
va) del Servicio Andaluz de Salud, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por la Sección Sindical del Sindicato Provincial de Sani-
dad de CC.OO. del Hospital de Riotinto (Huelva) del Ser-
vicio Andaluz de Salud ha sido convocada huelga de una
hora de duración, a partir del próximo jueves 17 de abril
y con carácter de indefinida, de lunes a viernes con la
distribución horaria y por servicios siguientes: Lunes, ser-
vicios de consultas y de lavandería: Desde las 9,00 horas;
martes, servicios de radiología y de quirófano: Desde las
13,00 y las 9,00 horas, respectivamente; miércoles, ser-
vicios de administración y de urgencias: Desde las 9,00
y 14,00 horas, respectivamente; jueves, servicios de plan-
tas, de laboratorio y de celadores: Desde las 9,00, 10,00
y 9,00 horas, respectivamente y viernes, servicio de cocina:
Desde las 9,00 horas. Esta distribución diaria y horaria
por servicios se repetirá semanalmente y que podrá afectar
al personal del mencionado Hospital.

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

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

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

Es claro que el personal del Hospital de Riotinto (Huel-
va) del Servicio Andaluz de Salud presta un servicio esencial
para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la
salud y a la vida de los usuarios de la sanidad pública,
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar
el referido servicio esencial mediante la fijación de los ser-
vicios mínimos en la forma que por la presente Orden
se determina, por cuanto que la falta de protección del
referido servicio prestado por dicho personal colisiona fron-
talmente con los derechos a la vida y a la salud procla-
mados en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 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,
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D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar
al personal del Hospital de Riotinto (Huelva) del Servicio
Andaluz de Salud, de una hora de duración, a partir del
próximo jueves 17 de abril y con carácter de indefinida,
de lunes a viernes con la distribución horaria y por servicios
siguientes: Lunes, servicios de consultas y de lavandería:
Desde las 9,00 horas; martes, servicios de radiología y
de quirófano: Desde las 13,00 y las 9,00 horas, respec-
tivamente; miércoles, servicios de administración y de
urgencias: Desde las 9,00 y 14,00 horas, respectivamente;
jueves, servicios de plantas de laboratorio y de celadores:
Desde las 9,00, 10,00 y 9,00 horas, respectivamente y
viernes, servicio de cocina: Desde las 9,00 horas. Esta
distribución diaria y horaria por servicios se repetirá sema-
nalmente y se entenderá condicionada al mantenimiento
de los mínimos necesarios para el funcionamiento de los
mismos.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo e Industria y de Salud de Huelva
se determinarán, oídas las partes afectadas, el personal
y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar
lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga, la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 9 de abril de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
Consejero de Trabajo e Industria TORNERO

Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Salud de Huelva.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 4 de abril de 1997, por la que
se regula el procedimiento general para la concesión
de ayudas en equipamientos deportivos a las Enti-
dades Locales y Entidades públicas y privadas anda-
luzas, sin ánimo de lucro.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta com-
petencia exclusiva en materia de deporte y ocio, de con-
formidad con lo establecido en el art. 13.31 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía.

Los Decretos 132/1996, de 16 de abril, y 181/1996,
de 14 de mayo, sobre reestructuración de Consejerías y
sobre estructura orgánica de la Consejería de Turismo y
Deporte, respectivamente, atribuyen a este Departamento
las competencias que corresponden a la Comunidad Autó-
noma Andaluza en materia deportiva, entre las que se
encuentran el fomento de la práctica de la actividad depor-
tiva y del deporte entre todos los colectivos y sectores de
la población andaluza. La Consejería de Turismo y Deporte
tiene como objetivo preferente dotar a las instalaciones
deportivas andaluzas del equipamiento deportivo suficiente
para la generalización de la práctica deportiva en nuestra
Comunidad.

De igual forma, las Entidades Locales Andaluzas vienen
desarrollando una creciente actividad inversora en esta
materia. En este sentido, el art. 25.2.m), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
contempla entre las competencias que deberán ejercer los
Municipios las relacionadas con las instalaciones depor-
tivas. Dicha atribución consiste, con carácter mínimo, en
la construcción, conservación y ordenación del uso de las
instalaciones, así como en una correcta gestión del equi-
pamiento deportivo.

Por lo que respecta a las entidades públicas y privadas
sin ánimo de lucro, se hacen acreedoras de recibir por
parte de los poderes públicos una financiación adecuada
a la naturaleza de sus fines, entre los que se encuentran
la satisfacción de las necesidades de carácter cultural, labo-
ral, educativo, deportivo y sanitario.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
han sido conferidas por el art. 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma Andaluza y, de conformidad con lo establecido
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto regular la con-

cesión de ayudas en equipamientos deportivos a las Enti-
dades Locales y Entidades públicas y privadas sin ánimo
de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma Andaluza.

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

Segundo. Conceptos subvencionables.
Las ayudas se concederán con carácter general para

dotar de equipamientos deportivos a las instalaciones
deportivas dependientes de las Entidades Locales y Enti-
dades públicas y privadas andaluzas sin ánimo de lucro.

Tendrán la consideración de equipamientos deportivos
los aparatos, elementos y accesorios que completen ins-
talaciones deportivas y que no tengan la consideración
de material fungible.

Tercero. Destinatarios.
Serán beneficiarios de las ayudas previstas en la pre-

sente Orden las Entidades Locales y Entidades públicas
y privadas sin ánimo de lucro, ubicadas en la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Cuarto. Titularidad del equipamiento.
Las Entidades beneficiarias de las ayudas en materia

de equipamientos asumirán la titularidad de las mismas
desde el momento en que se formalice el acta de entrega
del equipamiento deportivo concedido.

Quinto. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes formuladas por las Entidades Locales

y las Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro,



BOJA núm. 44Página núm. 4.512 Sevilla, 15 de abril 1997

deberán presentarse en los registros de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte, o en
los demás órganos y oficinas que corresponda, de con-
formidad con lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Las solicitudes deberán ser suscritas por los Alcaldes
o Presidentes de las Entidades, acompañando la siguiente
documentación:

- Copia de los documentos acreditativos de la per-
sonalidad del solicitante de la subvención, así como, en
su caso, de la representación con la que actúe.

- Memoria justificativa de la necesidad del equipa-
miento deportivo solicitado.

- Instalaciones y equipamiento existente, así como el
nivel de actividades desarrolladas en dichas instalaciones.

- Especificación del equipamiento deportivo solicitado
y valoración aproximada del mismo.

- Declaración responsable del solicitante respecto a
las ayudas solicitadas a otras entidades públicas o privadas
para la misma finalidad, con expresión del equipamiento
solicitado y su cuantía.

- Cualquier otra documentación que se establezca,
en su caso, en las respectivas Resoluciones anuales de
convocatoria.

3. El plazo de presentación de las solicitudes se esta-
blecerá en las respectivas convocatorias anuales.

Sexto. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales.
Examinadas las solicitudes y documentación presen-

tadas y, en su caso, subsanados los defectos conforme
a lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se emi-
tirá informe por el Delegado Provincial correspondiente
de la Consejería de Turismo y Deporte y se remitirán los
expedientes a la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas.

Séptimo. Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes presentadas, se

tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Dotación existente en las instalaciones deportivas
y necesidades planteadas para el buen funcionamiento de
las mismas.

b) Renovación y/o sustitución de los equipamientos
deteriorados.

c) Adecuación de equipamientos por exigencias nor-
mativas y/o de seguridad para los deportistas.

d) Grado de inversión efectuado por la Entidad soli-
citante en equipamiento deportivo.

e) Mejoras en el rendimiento deportivo por la implan-
tación de equipamientos avanzados.

f) Número de usuarios potenciales de la instalación.
g) Uso polivalente de la instalación.
h) Actividades deportivas realizadas en el ámbito de

la Entidad solicitante en el último año y el programa de
actividades a realizar en los dos ejercicios siguientes.

Octavo. Resolución y notificación.
1. A la vista de la documentación presentada y del

informe emitido por las Delegaciones Provinciales, el Secre-
tario General para el Deporte o el Director General de
Tecnología e Infraestructuras Deportivas, dependiendo de

la cuantía de la subvención, según la Orden de 24 de
junio de 1996, por la que se delegan determinadas com-
petencias en los titulares de los órganos directivos de la
Consejería de Turismo y Deporte, dictará la resolución pro-
cedente, por delegación del Consejero, en el plazo máximo
de tres meses desde la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

2. Si transcurrido el plazo máximo para resolver no
hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entenderla desestimada.

3. Todas las resoluciones serán notificadas, en virtud
de lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, las
ayudas concedidas deberán ser publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en los supuestos y con
los requisitos señalados en la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Noveno. Forma y secuencia del pago.
El abono de las ayudas se realizará mediante la entrega

del equipamiento que se concrete en la resolución de
concesión.

Décimo. Justificación.
Las entidades beneficiarias de la subvención remitirán

a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas certificación del acta de recepción del equi-
pamiento y de su inscripción en el inventario de bienes
de la respectiva entidad, en el plazo de tres meses, a partir
del día siguiente a la entrega del equipamiento.

Undécimo. Obligaciones de las Entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias de las ayudas en equipa-

mientos deportivos reguladas en la presente Orden estarán
obligadas a:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de la subvención en la forma
y plazos establecidos.

b) Justificar ante la entidad concedente la realización
de la actividad o la adopción del comportamiento, así
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Recibir mediante un acta de entrega el equipamiento
concedido, así como hacerse cargo de su uso y mante-
nimiento, no pudiendo cederlo ni enajenarlo sin autori-
zación previa de la Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas.

d) Incluir el equipamiento en el Inventario de Bienes
y Derechos de la respectiva Entidad, y adscribirlo a la
correspondiente instalación deportiva.

e) Conservar y mantener el equipamiento deportivo.
f) Someterse a las actuaciones de comprobación a

efectuar por la entidad concedente y a las de control finan-
ciero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y
ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

g) Comunicar a la entidad concedente la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
las alteraciones a que se refiere el artículo 110 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.
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h) Acreditar, en su caso, estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, en la forma
y en los supuestos previstos en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 31 de octubre de 1996 (BOJA
núm. 134, de 21 de noviembre).

i) Aceptar, en su caso, el derecho de uso preferente
y gratuito de la Junta de Andalucía de las instalaciones
deportivas a las que se adscribe el equipamiento.

j) Recoger expresamente la colaboración de la Con-
sejería de Turismo y Deporte en todos los actos de difusión
y publicidad de las instalaciones a las que se destinan
los bienes.

Duodécimo. Modificación de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de ayudas otorgadas para la misma fina-
lidad por otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o no, podrán dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, siendo competente para
resolver dichas incidencias la Dirección General de Tec-
nología e Infraestructuras Deportivas que, asimismo, resol-
verá los expedientes de pérdida de la ayuda concedida,
por incumplimiento de sus condiciones y, si procede, del
reintegro de la cantidad invertida, por delegación del
Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte.

Decimotercero. Reintegro de la ayuda.
1. Procederá el reintegro de las cantidades invertidas

por la Consejería de Turismo y Deporte y la exigencia
del interés de demora desde el momento de la entrega
del equipamiento en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-

trol establecidas en el artículo 85.bis de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación
para su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Disposición Adicional Primera. Delegación en materia
de convocatoria.

Se delega en el Director General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas la competencia para efectuar
las convocatorias anuales reguladas en la presente Orden.

Disposición Adicional Segunda. Plazo de presentación
de solicitudes para 1997.

Durante el presente ejercicio de 1997, el plazo de
presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde
la entrada en vigor de esta Orden.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Dirección General de Tecnología e

Infraestructuras Deportivas para cuantas actuaciones sean
necesarias en desarrollo y ejecución de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 4 de abril de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 81/1997, de 13 de marzo, por el
que se regulan los Bancos de Tejidos en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 13.21 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía confiere a esta Comunidad Autónoma competencia
exclusiva en materia de sanidad e higiene, correspondién-
dole, asimismo, el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica del Estado en materia de sanidad
interior, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.1
del citado Estatuto.

Con posterioridad, el Real Decreto 411/1996, de 1
de marzo, ha regulado las actividades relativas a la uti-
lización de tejidos humanos, teniendo el carácter de norma
básica, en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.16
de la Constitución, lo que aconseja la regulación a nivel
autonómico de los Bancos de Tejidos, adaptando su con-
tenido al citado Real Decreto.

La presente norma tiene por objeto el desarrollo de
una política de concentración de recursos y ordenación
territorial que permita mejorar la coordinación en la uti-
lización de los tejidos disponibles, garantizando la equidad
en el acceso a los mismos y optimizando la calidad de
los procedimientos relacionados con el procesamiento,
preservación y seguridad de los tejidos puestos a dispo-
sición de los pacientes necesitados de su implantación.

Finalmente, el presente Decreto tiene en cuenta el
máximo aprovechamiento de los recursos tecnológicos ya
existentes en determinadas Instituciones sanitarias del Ser-
vicio Andaluz de Salud: Los Centros Regionales de Trans-
fusión Sanguínea, que desarrollan desde hace años una
actividad territorializada y de probada solidez en la cober-
tura coordinada de necesidades asistenciales en el conjunto
de esta Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 39.2
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, oídas las Entidades y Organis-
mos que puedan verse afectados, de acuerdo con el Con-
sejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 13 de marzo de
1997

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente Decreto la regulación

de los Bancos de Tejidos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, estableciendo, de una parte, las condiciones
que han de cumplir para su autorización y de otra parte,
los requisitos de funcionamiento y la coordinación entre
los mismos.

Artículo 2. Definiciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Real

Decreto 411/1996, de 1 de marzo, se entenderá por:
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1. Tejido humano: Todas las partes constituyentes del
cuerpo humano, incluyendo los residuos quirúrgicos, las
células, el cordón umbilical y los progenitores hemato-
poyéticos obtenidos del mismo, de la médula ósea o de
sangre periférica. También se incluyen los productos que
incorporan tejidos o células de origen humano o deriven
de ellos.

2. Banco de Tejidos: Unidad técnica, que tiene como
misión procesar, almacenar, conservar y distribuir los teji-
dos de origen humano, garantizando la calidad de los
tejidos después de la obtención y hasta su utilización clínica
como aloinjertos o autoinjertos.

3. Banco Sectorial de Tejidos: Unidad técnica que
además de las funciones establecidas en el apartado ante-
rior, realiza la coordinación y control de los Bancos de
Tejidos incluidos en su ámbito de actuación.

4. Red de Bancos de Tejidos: Conjunto de los Bancos
de Tejidos autorizados en Andalucía.

Artículo 3. Exclusiones.
1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este

Decreto los órganos, sangre y derivados, embriones y fetos,
sus células, tejidos y órganos, los gametos, así como el
pelo, las uñas, la placenta y otros productos humanos de
desecho.

2. Queda excluida la mera obtención de sustancias
o tejidos humanos con la finalidad exclusiva de realizar
estudios y análisis clínicos.

Artículo 4. Requisitos mínimos de los Bancos de
Tejidos.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 15
del Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, los Bancos
de Tejidos deberán cumplir los siguientes requisitos y con-
diciones mínimas:

a) Disponer de una organización y un régimen de
funcionamiento adecuados para las actividades que
desarrollen, asegurando una disponibilidad suficiente para
la recepción y distribución de los tejidos.

b) Disponer de las instalaciones y material adecuados
para la realización de todas las actividades que vayan a
desarrollar, conforme a lo especificado en el Anexo I del
presente Decreto y el mantenimiento de un archivo docu-
mental.

c) Disponer de protocolos para cada uno de los pro-
cedimientos que realicen.

d) Efectuar los controles de calidad adecuados para
cada tejido.

e) Garantizar, de acuerdo con la revisión actualizada
de los conocimientos científicos, que se ha minimizado
el riesgo inherente derivado del uso de material biológico.

f) Mantener una seroteca durante un período mínimo
de cinco años, contados a partir del momento de la uti-
lización del último injerto procedente de un donante, al
objeto de hacer posibles, si son necesarios, controles bio-
lógicos posteriores a la implantación.

g) Disponer de un registro donde constarán los donan-
tes, los tejidos y las implantaciones realizadas, con los datos
necesarios para la identificación de los mismos, con sus
fechas y las pruebas que fueron realizadas, de forma que
con el fin de garantizar la salud pública, permita en caso
necesario el adecuado seguimiento de los tejidos preser-
vados en el centro. Este registro se atendrá a lo dispuesto
sobre confidencialidad de datos en la normativa vigente.

h) Reflejar documentalmente las relaciones que se
mantengan con las instituciones, sanitarias o no, con las
que colabore. En la citada documentación deberán figurar
los términos de la colaboración, así como los protocolos
y pautas a seguir.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, los
Bancos de Tejidos deberán estar ubicados en un Centro
Sanitario.

3. La dirección técnica y organización del Banco de
tejidos será confiada a un profesional cualificado con expe-
riencia y conocimientos suficientes en materia de trata-
miento, control y conservación de tejidos, que será el res-
ponsable de todas las actividades autorizadas que se
desarrollen en el Banco.

Artículo 5. Autorización de los Bancos de Tejidos.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 14
del Real Decreto 411/1996, los Bancos de Tejidos deberán
disponer para el desarrollo de sus actividades, de la corres-
pondiente autorización administrativa.

2. Los Bancos de Tejidos deberán disponer de auto-
rización específica para cada uno de los tejidos objeto
de sus actividades. El Banco será denominado con el nom-
bre de los tejidos para los que haya sido autorizado.

Artículo 6. Solicitud de autorización.

1. Para obtener la correspondiente autorización, el
titular del Centro Sanitario donde se ubique el Banco de
Tejidos deberá dirigir solicitud a la Dirección General de
Farmacia y Conciertos, de la Consejería de Salud, con-
forme al modelo que figura en el Anexo II del presente
Decreto, acompañada de la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la titularidad del
Centro Sanitario en el que se ubicará el Banco de Tejidos.

b) Documentación acreditativa de la cualificación pro-
fesional del responsable del Banco.

c) Memoria relativa a la organización y funcionamien-
to del mismo.

d) Memoria descriptiva de las instalaciones y medios
materiales y personales.

e) Protocolos que regirán las actividades del Banco.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
en los Centros Sanitarios dependientes de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, la solicitud deberá
presentarse por el Director del Centro sanitario corres-
pondiente.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las solicitudes se presentarán, pre-
ferentemente, en el Registro de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud. El Coordinador Autonómico
de Trasplantes emitirá informe, que se remitirá a la Direc-
ción General de Farmacia y Conciertos, en el plazo de
45 días, contados desde la fecha en que las solicitudes
hayan tenido entrada en cualquiera de los Registros de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

El titular de la citada Dirección General resolverá en
el plazo de noventa días, contados a partir del momento
en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de
los Registros de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído
resolución expresa, la solicitud podrá entenderse deses-
timada.

Artículo 7. Renovación de la autorización.

1. La autorización se otorgará por un plazo máximo
de cinco años, pudiendo solicitarse la renovación de la
misma dentro del último mes de dicho período.
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2. Las solicitudes de renovación se presentarán, tra-
mitarán y resolverán, conforme al procedimiento estable-
cido en el artículo 6 del presente Decreto, acompañadas
de una Memoria de las actividades efectuadas desde que
se obtuvo la autorización, o en su caso, desde la última
renovación.

Los solicitantes estarán exentos de presentar la docu-
mentación relacionada en el citado artículo 6, salvo que
se produzca alguna modificación de los datos y situaciones
que se acreditaron para solicitar la autorización.

3. La autorización inicial se entenderá prorrogada
hasta tanto recaiga resolución expresa o transcurra el plazo
máximo para resolver.

Artículo 8. Revocación de la autorización.

La autorización podrá ser revocada cuando se com-
pruebe, mediante las inspecciones y controles oportunos,
el incumplimiento de las condiciones que motivaron su
concesión, previa instrucción del correspondiente proce-
dimiento, con audiencia del interesado.

Artículo 9. Modificación de las condiciones de la
autorización.

1. Cualquier modificación sobre los aspectos o con-
diciones técnicas, organizativas, administrativas o de otro
tipo, que hayan sido tomadas en consideración para auto-
rizar un Banco de Tejidos, deberán ponerse en conoci-
miento de la Dirección General de Farmacia y Conciertos,
en el plazo de 30 días desde que la modificación se hubiera
producido.

2. Si las modificaciones afectaran a las condiciones
que hicieron posible la autorización, la Administración, en
el plazo de dos meses contados a partir de la recepción
de la comunicación, podrá iniciar el procedimiento de revo-
cación previsto en el artículo anterior.

Artículo 10. Funciones de los Bancos de Tejidos.

Serán funciones de los Bancos de Tejidos:

a) El procesamiento y la preservación de tejidos.

b) La realización de controles internos de calidad, el
almacenamiento y la distribución de los tejidos.

c) La organización de registros.

d) La gestión de la información derivada de sus
actividades.

e) Mantener la colaboración con los equipos médico-
quirúrgicos que extraigan o implanten los distintos tejidos,
con los equipos de coordinación de trasplantes: Hospi-
talarios, sectoriales y autonómicos y con otros Bancos de
Tejidos de la Comunidad Autónoma.

f) Elaborar anualmente un informe o memoria, por
el responsable del Banco, en el que se establezca el número
de tejidos recibidos, de tejidos utilizados, de tejidos no
utilizados en stock, de tejidos destruidos por razones médi-
cas y de tejidos caducados.

Artículo 11. Bancos Sectoriales de Tejidos.

1. Con el fin de mejorar la gestión y utilización de
tejidos disponibles susceptibles de aloinjerto o autoinjerto,
así como la eficiencia de las infraestructuras existentes,
se constituirán Bancos Sectoriales de Tejidos, integrados
en los Centros Regionales de Transfusión Sanguínea, con
el ámbito territorial que, en función de las necesidades
sanitarias, se determine para cada tejido.

2. Será de aplicación a los Bancos Sectoriales de Teji-
dos, lo previsto en los artículos 3 a 7 del presente Decreto
para los Bancos de Tejidos, salvo en lo que sea incom-
patible con el concepto y régimen de aquéllos.

Artículo 12. Funciones de los Bancos Sectoriales de
Tejidos.

Los Bancos Sectoriales de Tejidos desarrollarán, ade-
más de las funciones establecidas en el artículo 10.º del
presente Decreto, las siguientes:

- Coordinar todas las actividades de los Bancos de
Tejidos en su ámbito.

- Centralizar la gestión de la información derivada
de dichas actividades.

- Llevar a cabo el control externo de calidad.

- Canalizar la búsqueda de tejidos demandados por
los Centros implantadores. En el caso de no existir un tejido
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el titular del
Banco Sectorial de Tejidos dirigirá su petición al Coor-
dinador Autonómico de Trasplantes, quien la remitirá a
la Organización Nacional de Trasplantes, para su bús-
queda a nivel nacional.

Artículo 13. Registro único de tejidos.

1. A fin de coordinar la información relativa a las
disponibilidades de tejidos existentes en la Red de Bancos
de Tejidos, se crea un Registro único de tejidos, depen-
diente del Coordinador Autonómico de Trasplantes, que
a tal efecto se llevará en los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud.

2. Por la Consejería de Salud se determinarán las
características, requisitos y condiciones materiales, funcio-
nales e instrumentales del Registro.

Artículo 14. Acceso a la utilización de los tejidos
humanos.

Los pacientes de los Centros autorizados para la
implantación de un determinado tejido tendrán acceso
equitativo a los tejidos disponibles en cada momento, que-
dando obligados los Centros implantadores a revertir al
Banco la información necesaria para finalizar el control
de calidad del procedimiento y, en particular, toda la infor-
mación relativa a los receptores que permita el seguimiento
sanitario de los procedimientos de extracción, procesa-
miento e implante.

Artículo 15. Compensaciones económicas.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5.3 del Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, las
actividades desarrolladas por los Bancos de Tejidos serán
sin ánimo de lucro, correspondiéndoles exclusivamente la
percepción de compensaciones económicas por los gastos
derivados de su actividad.

2. El Consejo de Gobierno aprobará las actividades
prestadas por los Bancos de Tejidos, susceptibles de ser
retribuidas mediante precios públicos.

Disposición Transitoria Unica.

Los Centros Sanitarios que vengan desarrollando acti-
vidades de Banco de Tejidos dispondrán de un plazo máxi-
mo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la
presente norma, para solicitar la autorización correspon-
diente.
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Disposición Final Primera.
Se faculta al titular de la Consejería de Salud para

dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y eje-
cución del presente Decreto.

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

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

Sevilla, 13 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud

ANEXO I

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS BANCOS
DE TEJIDOS

1. El Banco de Tejidos contará con las dependencias
adecuadas para el desarrollo de su cometido.

2. El Banco de Tejidos dispondrá como mínimo de
los siguientes dispositivos:

- Congeladores eléctricos de –30º C.

- Congeladores eléctricos de –80º C.

- Cámara de almacenamiento a + 4º C.

- Contenedor de almacenamiento en nitrógeno líquido.

- Cámara de congelación controlada mediante nitró-
geno líquido.

- Cabina de flujo laminar.

En el caso de Banco de Huesos deberá disponer como
mínimo de un congelador eléctrico de –30º C.

3. Tanto los congeladores como la cámara de 4º C
tendrán registros gráficos y alarmas luminosas y acústicas.

El contenedor para almacenamiento de nitrógeno
líquido contará con una alarma de niveles luminosa y
acústica.

4. La buena, marcha de los dispositivos de almace-
namiento será comprobada y registrada periódicamente
(al menos cada 8 horas para congeladores y cámara de
4º C y cada 24 horas para el contenedor de nitrógeno
líquido) «in situ» por personal técnico.
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ORDEN de 2 de abril de 1997, por la que
se aprueba el Plan de Inspección de Prestaciones
y Servicios Sanitarios para 1997.

El Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a la
Secretaría General Técnica como órgano directamente
dependiente del Consejero, la dirección y coordinación
de la Inspección de los Centros, Establecimientos y Pres-
taciones Sanitarias en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La Inspección de las prestaciones, centros y servicios
sanitarios que en los cuatro últimos años viene desarro-
llándose de acuerdo con el Plan de Inspección anual corres-
pondiente, ha desarrollado su actividad en las áreas de
la incapacidad laboral, la prestación farmacéutica y los
centros, servicios y prestaciones sanitarias propias del
sistema.

La experiencia adquirida en estos años aconseja el
mantenimiento de estas áreas de actuación preferente. Los
contenidos del Plan Andaluz de Salud y su traducción ope-
rativa a través de los Contratos-Programas con los res-
pectivos organismos y entidades sanitarias, así como las
políticas de racionalización de las prestaciones sanitarias,
constituyen el eje sobre el que se formulan los objetivos
a desarrollar en el Plan de Inspección de 1997.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General
Técnica, en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma.

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobar el Plan de Inspección de Presta-
ciones y Servicios Sanitarios para 1997, que figura como
Anexo a la presente Orden.

Artículo 2. Facultar a la Secretaría General Técnica
para la adopción de las medidas necesarias en orden al
desarrollo y ejecución de los programas de inspección,
y para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

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

Sevilla, 2 de abril de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

A N E X O

PLAN DE INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
SANITARIOS PARA 1997

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía llevará
a cabo durante el ejercicio de 1997 la inspección de los
centros, establecimientos, servicios y prestaciones sanita-
rias, en el ejercicio de la función de autoridad y tutela
que le compete.

Estas funciones serán llevadas a cabo por la Inspección
de Prestaciones y Servicios Sanitarios, mediante el presente
Plan de Inspección conforme a lo previsto en el Decre-
to 156/1996, de 7 de mayo, sobre ordenación de la Ins-
pección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Junta
de Andalucía. Constituyen un mecanismo de tutela de la
autoridad sanitaria y el dispositivo sanitario sobre el que
ejerce sus competencias y una garantía más en el fun-
cionamiento de las instituciones sanitarias conforme al mar-
co normativo vigente. Pretende asimismo hacer hincapié

en el cumplimiento de los derechos y obligaciones que
los usuarios y el sistema sanitario tienen de forma recíproca.

El Plan de Inspección para el ejercicio de 1997 tiene
como áreas de actuación preferente:

I. La Inspección de la Prestación Farmacéutica en sus
facetas de prescripción, dispensación y distribución de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano, a
través de los profesionales e instituciones que intervienen
en la prestación.

II. La Inspección de los Centros y Servicios de carácter
público y privado en lo que concierne a la adecuación
de su estructura y funcionamiento a las exigencias nor-
mativas, así como a la inspección de aquellas actividades
de carácter sanitario con mayor repercusión en la atención
sanitaria que corresponde al sistema de salud.

La Inspección de las Prestaciones Sanitarias recono-
cidas reglamentariamente y que disponen de un mayor
peso específico en el conjunto de la asistencia sanitaria.

III. La Inspección de la Incapacidad Laboral, cons-
tituyendo la evaluación y el control de la Incapacidad Tem-
poral, la actuación prioritaria, orientada al logro de un
uso racional de esta prestación.

La experiencia de ejercicios anteriores aconseja prever
un margen en la planificación de la actividad, para aquellas
actuaciones que con carácter extraordinario ante hechos
o situaciones singulares son encomendadas a la Inspección
de Prestaciones y Servicios Sanitarios por los órganos
competentes.

PROGRAMA DE INSPECCION DE LA PRESTACION
FARMACEUTICA

El Plan Andaluz de Salud incluye entre sus objetivos
(núm. 130) las actividades de Inspección encaminadas a
la potenciación de programas de uso racional del medi-
camento, mediante actuaciones coordinadas con el
Servicio Andaluz de Salud.

El Contrato Programa entre la Consejería de Salud
y el Servicio Andaluz de Salud para el ejercicio 1997 con-
templa entre sus líneas de acción la eficacia en las pres-
taciones farmacéuticas mediante programas de raciona-
lización, control y calidad en la prestación. A la consecución
de este objetivo se orientarán, entre otras, las actuaciones
de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios.

Estas actuaciones se desarrollarán durante 1997 en
los ámbitos de la prescripción, dispensación y distribución
de medicamentos de uso humano y productos farma-
céuticos.

Este programa de inspección contará con cinco líneas
prioritarias de actuación:

1. Actuaciones de Inspección y Control de las acti-
vidades desarrolladas por los Distritos de Atención Primaria
en el programa de uso racional del medicamento, espe-
cialmente el cumplimiento de los objetivos que en relación
con este programa hayan sido establecidos y de aquéllos
contenidos de la Circular 7/96, de 30 de julio, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, relacionados
con este programa.

Serán además objeto de seguimiento las actuaciones
del Distrito de Atención Primaria referidas a la Comisión
de Farmacia y Terapéutica, Guía Farmacológica de Aten-
ción Primaria, Visita Médica, Medicamentos de Urgencia,
Consulta de Enfermería y Gestión de Talonarios de Recetas
del Servicio Andaluz de Salud.

En el ámbito hospitalario, la Inspección de Prestaciones
y Servicios Sanitarios procederá a constatar el cumplimiento
de las Instrucciones que la Circular 6/96, de 30 de julio,
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de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
encomienda a los Directores de los centros hospitalarios.

2. Actuaciones de la Inspección en el ámbito de la
prescripción de medicamentos y productos farmacéuticos,
a desarrollar en colaboración con los Distritos de Atención
Primaria, orientadas con criterio singular al control de des-
viaciones persistentes o donde se presuman conductas irre-
gulares en el uso del medicamento. Consistirán en:

- Inspección y control de facultativos que mantienen
perfiles de prescripción desviados, una vez adoptadas las
medidas de control previstas en la Circular 7/96, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

Las actuaciones de Inspección se desarrollan en coor-
dinación con las de los Distritos de Atención Primaria, y
tendrán como referente para el análisis de las pautas de
prescripción, las recomendaciones efectuadas por orga-
nismos acreditados en la evaluación del medicamento, así
como las que aconseja la bibliografía científica de uso
común en esta materia. Asimismo, la acción inspectora
incidirá especialmente en la detección de conductas irre-
gulares o presumiblemente fraudulentas en relación con
la prescripción y uso de esta prestación.

- Inspección y control sobre facultativos especialistas
cuyos criterios de prescripción se consideran inductores
de tratamientos en Atención Primaria. En las actuaciones
de Inspección se considerarán, entre otras, el cumplimiento
de las instrucciones de la Circular 6/96, de 30 de julio,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

3. Actuaciones de la Inspección en el ámbito de la
dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos.
Se desarrollarán conforme a los dos apartados siguientes:

1. Actuaciones de carácter programado en el ámbito
de la dispensación, a desarrollar en Oficinas de Farmacia.
Están dirigidas a constatar el cumplimiento de la normativa
vigente en cuanto a elementos de su estructura y fun-
cionamiento.

Se incide en este ejercicio en aquellos requisitos rela-
cionados con la farmacotecnia, farmacovigilancia y publi-
cidad, recogidos normativamente.

Se completará esta actuación con la evaluación sobre
el grado de implantación de otros elementos recogidos
como recomendaciones (Documentos Consejo Interterri-
torial) que sin reunir la cualidad de obligatorios, inciden
en la calidad de la prestación.

2. Actuaciones de Inspección de carácter reglado en
Oficinas de Farmacia, consistentes en el levantamiento de
actas y elaboración de informes de la Inspección en aque-
llos procedimientos en que así esté contemplado: Apertura
de Oficinas de Farmacia, traslados, cambios de titu-
laridad, etc.

Se mantiene como objetivo específico una respuesta
a estos requerimientos del órgano competente, en el plazo
de 15 días desde la entrada en la Unidad de Inspección
de la notificación que por tal motivo efectúen las corres-
pondientes Unidades de Procedimiento de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Salud.

4. Inspección y Control del cumplimiento de las con-
diciones establecidas en el concierto por el que se fijan
las condiciones para la ejecución de la prestación far-
macéutica a través de las Oficinas de Farmacia.

El objetivo general es la Inspección de las medidas
de comprobación y control sobre la documentación base
en la dispensación, tanto desde el punto de vista cuan-
titativo como cualitativo, así como las condiciones de alma-
cenamiento y distribución de las recetas facturadas y de
sus correspondientes cupones precintos.

5. Actuaciones de Inspección en el ámbito de la dis-
tribución de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos, siendo el objetivo la Inspección sobre el

cumplimiento de los requisitos regulados en esta materia
por el Real Decreto 2259/1994, de 25 de noviembre.

Las actuaciones de la Inspección se desarrollarán bus-
cando la eficacia de los recursos disponibles en este pro-
grama, por lo que se priorizarán las actuaciones hacia
aquellos ámbitos en los que los indicadores de las pres-
taciones farmacéuticas presenten situaciones de desviación
más significativas.

PROGRAMA DE INSPECCION DE CENTROS, SERVICIOS
Y PRESTACIONES SANITARIAS

Las actuaciones a desarrollar por la Inspección de Pres-
taciones y Servicios Sanitarios en relación con este pro-
grama, van encaminadas a constatar el cumplimiento de
las exigencias que la normativa vigente establece para la
autorización y funcionamiento de los centros sanitarios
públicos y privados.

Por otra parte, al cumplimiento de los objetivos de
la inspección de los centros sanitarios, en cuanto al cum-
plimiento de los objetivos relacionados en las líneas de
actuación definidas en el Contrato-Programa entre la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, como ins-
trumento orientador de las actuaciones del Sistema Sani-
tario hacia el objetivo primordial de mejora de la salud
de la población.

Comprende pues, este programa, los siguientes apar-
tados:

1. Actuaciones de Inspección de carácter reglado, en
relación con la autorización y registro de centros y esta-
blecimientos sanitarios de acuerdo con el Decre-
to 16/1994, de 25 de enero, y actuaciones de la Inspección
en el procedimiento de homologación de centros hospi-
talarios y de suscripción de convenios y conciertos entre
la Consejería de Salud o el Servicio Andaluz de Salud
y entidades tanto públicas como privadas, para la pres-
tación de asistencia sanitaria en los mencionados centros,
conforme a lo establecido en el Decreto 165/1995, de
4 de julio.

Inspección de centros sanitarios gestionados por enti-
dades colaboradoras de la Seguridad Social a tenor de
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/94, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decre-
to 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de las Mutuas de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

2. Actividades de carácter programado, que se agru-
pan en dos apartados:

2.1. Inspección de Centros y Servicios de carácter
público y privado, actualmente en funcionamiento, con el
objeto de constatar la persistencia de las adecuadas con-
diciones para la prestación asistencial, de acuerdo con
los objetivos para los que el centro fue autorizado.

En el sector privado se dará prioridad a las actuaciones
en aquellos centros en los que existe relación contractual
con la Consejería de Salud o Servicio Andaluz de Salud
para la prestación de asistencia sanitaria.

2.2. Inspección de centros sanitarios para verificar el
grado de cumplimiento de los objetivos que, definidos en
el Plan Andaluz de Salud, se incluyen en las líneas de
actuación de carácter asistencial del Contrato-Programa
entre la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud.

- Inspección de objetivos relacionados con la Oferta
de Servicios, orientada a constatar la existencia del catá-
logo de servicios en los centros sanitarios objeto de ins-
pección, a la adecuación de la actividad asistencial a la
oferta contenida en el catálogo y al cumplimiento de los
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requisitos que contempla el contrato-programa para la
incorporación de nuevas prestaciones.

- Inspección de objetivos relacionados con los dere-
chos de los usuarios:

Elementos de la atención sanitaria más frecuentemente
relacionados con las reclamaciones y medidas de correc-
ción adoptadas.

Cumplimentación de la historia clínica, informe de alta
y asignación de personal facultativo responsable.

Consentimiento informado en servicios quirúrgicos y
exploraciones de riesgo.

- Inspección de objetivos relacionados con la Asis-
tencia Sanitaria:

Desarrollo del Plan Asistencial conforme a los objetivos
establecidos en el Contrato-Programa del correspondiente
Hospital o Distrito de Atención Primaria.

Ordenación de Unidades de Referencia y Procedimien-
to de derivación.

Existencia y cumplimentación de protocolos clínicos,
asistenciales y de cuidados en patología que por preva-
lencia e impacto se consideran prioritarias en cuanto a
asistencia protocolizada: Tuberculosis, Sida, Brucelocis,
Infarto agudo de miocardio, Accidente cerebro-vascular
agudo.

Coordinación Asistencial entre Hospital y Distritos de
Atención Primaria.

- Inspección de objetivos relacionados con los Pro-
gramas de Salud:

Programa de atención a la mujer y al niño: Atención
Perinatal y cumplimentación del Decreto 101/1995, de 18
de abril, por el que se determinan los derechos de los
padres y de los niños en el ámbito sanitario durante el
proceso del nacimiento, visitas médicas en el primer tri-
mestre del embarazo, captación de población diana para
Screening de Cáncer de Mama.

Programa de vacunas: Cobertura vacunal (Obj. 70).
Vigilancia epidemiológica: Captación, Registro,

Comunicación y difusión de información conforme a
procedimiento.

- La atención sanitaria con medios ajenos.

Inspección de la prestación de Transporte Sanitario,
Terapias por vía respiratoria y Servicios de diagnóstico por
imagen.

- Inspección de objetivos relacionados con la gestión
de listas de espera y cumplimiento de criterios e instruc-
ciones de la Resolución de 5 de diciembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, así como de los objetivos que
contempla el contrato-programa entre la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, en lo referente a:

Tiempos de espera en Atención Primaria (Consultas).
Tiempos de espera en Atención Especializada (Inter-

venciones Quirúrgicas y Consultas Externas).
Programas de intervención: Derivación de pacientes,

autoconcertación y concierto con sector externo.

PROGRAMA DE INSPECCION DE LA INCAPACIDAD
LABORAL

La Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios
desarrolla funciones de evaluación y control de la Inca-
pacidad Laboral en los aspectos sanitarios de estas
prestaciones, de acuerdo con lo establecido en el Decre-

to 156/1996, de 7 de mayo, sobre ordenación de pres-
taciones y servicios sanitarios de la Junta de Andalucía.

El dispositivo asistencial del Sistema Sanitario, cons-
tituido por los Centros de Atención Primaria y Hospitales,
está asimismo vinculado al desarrollo de esta prestación,
los primeros en tanto que nivel competente en la deter-
minación del inicio y finalización del proceso y la red hos-
pitalaria, como fuente en la emisión de dictamen clínico
necesario para la determinación del menoscabo.

La magnitud de esta prestación, la trascendencia de
su componente sanitario en tanto que determinante de
la situación de incapacidad, la dimensión de los recursos
que el sistema sanitario utiliza en esta prestación y de los
que como prestación económica del sistema de Seguridad
Social conlleva, son argumentos más que suficientes para
justificar un plan de actuación que conduzca a una racio-
nalización de la prestación y a la detección de situaciones
presumiblemente irregulares en su utilización.

Los referentes normativos determinantes del contenido
y ámbito de desarrollo de este programa de inspección
son: Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, Real Decreto 1300/1995,
de 31 de julio, por el que se desarrolla en materia de
incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social,
la citada Ley 42/1994, el Real Decreto 1993/1995, de 7
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.

Por otra parte, el desarrollo del Proyecto TASS (Tarjeta
Sanitaria de la Seguridad Social en Andalucía), con la infor-
matización de los Centros de Atención Primaria y el desarro-
llo de una aplicación sobre Incapacidad Temporal, que
permitirá constituir una base de datos fiable y disponible
a tiempo real sobre la totalidad de los elementos que cons-
tituyen la prestación para su evaluación y control desde
el punto de vista sanitario, permitirá disponer de instru-
mentos de análisis más precisos y la posibilidad de una
elección más selectiva de los ámbitos objeto de inspección
y control.

Las funciones se desarrollarán sobre las siguientes
líneas de actuación:

I. En materia de Incapacidad Temporal:

1. Desarrollo del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Salud y el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, de 28 de octubre de 1996, cuyo objetivo es el
control de la Incapacidad Temporal pago directo de larga
duración.

2. Inspección y control de la Incapacidad Temporal
en el ámbito de la Función Pública andaluza en base al
contenido del Acuerdo de Colaboración entre la Consejería
de Gobernación y la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, de fecha 3 de octubre de 1996. Las actuaciones
previstas en el Acuerdo de colaboración entre la Consejería
de Salud y la Consejería de Educación quedarán integradas
en este Acuerdo.

Dentro de este objetivo, se incluye el mantenimiento
de las actuaciones desarrolladas en las Instituciones Sani-
tarias del Servicio Andaluz de Salud sobre control de la
Incapacidad Temporal.

3. Actuación coordinada con las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo, Enfermedades Profesionales para el control
de la Incapacidad Temporal por Enfermedad Común, de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento sobre colabo-
ración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1993/1995.
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Todas estas actuaciones de control se llevarán a efecto
mediante:

1. Desarrollo de un programa de actuación coordi-
nado con los Distritos de Atención Primaria para el control
de esta prestación, que contemplará los siguientes campos:

- Análisis de la información sobre Incapacidad Tem-
poral generada en Centros de Salud, transmitida en el
marco del proyecto TASS a las Unidades de Valoración
Médica de Incapacidades.

- Actuaciones de Inspección sobre facultativos de
Atención Primaria con indicadores sobre Incapacidad Tem-
poral desviados respecto a valores de su entorno.

- Seguimiento de los procesos de Incapacidad Tem-
poral en Distritos de Atención Primaria y actuaciones de
apoyo de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sani-
tarios en situaciones de discrepancia de criterios o reque-
rimiento de especial control, de acuerdo con los meca-
nismos previstos en la Circular de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud y de la Dirección General
de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, de
27 de diciembre de 1995, sobre Ordenación de la actua-
ción de las Unidades de la Consejería de Salud y del Ser-
vicio Andaluz de Salud, en relación con la evaluación y
control de la Incapacidad Temporal.

2. Inspección directa sobre procesos de Incapacidad
Temporal por parte del personal facultativo adscrito a las
Unidades de Valoración Médica de Incapacidades,
mediante la revisión y valoración del paciente y la deter-
minación que, en base a su situación clínica, corresponda.

En estas actuaciones de control sobre Incapacidad
Temporal, a desarrollar por las UVMI, con carácter general
se procederá a:

- La revisión de procesos de Incapacidad Temporal
próximos al período de agotamiento de la prestación.

- Control de procesos de Incapacidad Temporal que
superen la duración media de esta prestación en Andalucía.
Las desviaciones están referidas a las duraciones medias
establecidas en la Guía Práctica de Estándares de procesos
de IT, publicada por el Instituto Nacional de la Salud en
1994.

- Actuaciones de inspección en regímenes o ámbitos
geográficos con desviaciones significativas en la cuantía
de esta prestación.

3. Seguimiento y tutela de las situaciones de Inca-
pacidad Temporal que al efecto se determinen por el per-
sonal ATS/DUE adscrito a las Unidades de Valoración,
con el objeto de verificar el cumplimiento de las indica-
ciones de carácter sanitario establecidas en el período de
duración previsto de Incapacidad Temporal.

Las actuaciones de las Unidades Médicas de Valo-
ración de Incapacidades se ajustarán al principio de equi-
dad y eficacia, estableciendo prioridades y determinando
niveles y grados de actuación en función de los recursos
disponibles.

II. En materia de Incapacidad Permanente.

Evaluación de la Incapacidad Permanente en las Uni-
dades de Valoración Médica de Incapacidades de Almería,
Cádiz y Huelva, hasta la constitución y funcionamiento de
los correspondientes Equipos de Valoración de Incapa-
cidades.

La evaluación de la Incapacidad Permanente se efec-
tuará de acuerdo con las prioridades que conjuntamente
se determinen con la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, de forma que esta acti-
vidad sea compatible con el desarrollo de los objetivos
que en materia de Incapacidad Temporal tienen encomen-
dadas las Unidades de Valoración Médica de Incapaci-
dades de estas provincias.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 31 de marzo de 1997, por la que
se regula la concesión de subvenciones para la pro-
moción cultural de las Comunidades Andaluzas
asentadas fuera de Andalucía.

P R E A M B U L O

Las funciones y competencias con respecto a los anda-
luces que residen fuera de Andalucía y a las Comunidades
Andaluzas legalmente reconocidas como tales en que se
vertebran, recogidas en desarrollo de los artículos 8 y 12
del Estatuto de Andalucía, en la Ley 7/1986, de 6 de
mayo, de Reconocimiento de las Comunidades Andaluzas
asentadas fuera del territorio andaluz, están adscritas (ar-
tículo Sexto, del Decreto del Presidente 132/1996, de 16
de abril, sobre reestructuración de Consejerías) a la Con-
sejería de Cultura y, dentro de ésta (artículo 4.º del Decre-
to 259/1994, de 13 de septiembre, de estructura orgánica
de la Consejería de Cultura), a la Viceconsejería.

La consolidación de las Comunidades Andaluzas supo-
ne una aportación valiosísima de los andaluces a la con-
vivencia y al pluralismo cultural de las sociedades donde
se encuentran asentadas. El número de Asociaciones y
Federaciones andaluzas, la vitalidad constante, el gran
número de actividades que desarrollan en pro de la difusión
y promoción de la cultura andaluza y la capacidad de
convocatoria que poseen, las convierten en una realidad
de enorme importancia cultural.

En definitiva, las características singulares que con-
curren en las Comunidades Andaluzas asentadas fuera de
nuestra Comunidad Autónoma, aconsejan una regulación
específica de procedimiento de solicitud, tramitación y con-
cesión, en su caso, de los programas de ayudas y sub-
venciones a ellas destinadas.

Por lo expuesto, y dando cumplimiento a lo dispuesto
en las sucesivas leyes de Presupuestos sobre aprobación
de normas reguladoras de la concesión de subvenciones,
en uso de las facultades conferidas en los apartados 6
y 9 del artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a propuesta de la Viceconsejería.

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de ayudas públicas destinadas a la asistencia
y promoción cultural de las Comunidades Andaluzas asen-
tadas fuera de Andalucía, inscritas como tales Comuni-
dades en el Registro Oficial creado por Decreto 368/1986,
de 19 de noviembre, en materias de competencia de la
Consejería de Cultura.

Las ayudas públicas se destinarán:

A) A las Asociaciones y Federaciones inscritas como
Comunidades Andaluzas en el Registro Oficial creado por
Decreto 368/1986, de 19 de noviembre, para la pro-
gramación de actividades culturales andaluzas y de aque-
llas otras dedicadas a la protección, conservación y difusión
de nuestra cultura en la zona geográfica de residencia,
así como de producciones escénicas y musicales de com-
pañías andaluzas y programas culturales de la Consejería
de Cultura, y para equipamiento cultural.

B) A los Entes Locales ubicados dentro y fuera de
Andalucía para la programación de producciones escé-
nicas y musicales de compañías andaluzas y programas
culturales de la Consejería de Cultura a realizar en el ámbi-
to de ejercicio de sus competencias, destinados a los anda-

luces originarios de su comarca o radicados en su loca-
lidad, con objeto de fortalecer sus vínculos culturales y
sociales con el pueblo andaluz o profundizar en la interre-
lación de las diversas culturas confluyentes.

C) A entidades sin fin de lucro, para la programación
de actividades culturales andaluzas y de aquellas otras
dedicadas a la protección, conservación y difusión de nues-
tra cultura en la zona geográfica de residencia, así como
de producciones escénicas y musicales de compañías
andaluzas y programas culturales de la Consejería de Cul-
tura, dirigidos a las Comunidades Andaluzas asentadas
fuera de Andalucía.

Segundo. Carácter y Financiación.
Las ayudas tendrán carácter de subvención, de acuer-

do con los criterios que se determinan en la presente Orden.
La financiación de las subvenciones se efectuará con

cargo a los créditos presupuestarios afectados, estando
limitada a aquéllos que para los distintos programas figuren
en los presupuestos de cada año.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes de ayudas serán formuladas conforme

al modelo que figura como Anexo de la presente Orden,
acompañándose de la documentación, en cada caso, rela-
cionada en el apartado VI del mismo.

Cuarto. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán, sin perjuicio de lo previsto

en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, al Registro Gene-
ral de la Consejería de Cultura, sito en calle San José,
núm. 13, D.P. 41004-Sevilla.

Las solicitudes procedentes de Entes locales ubicados
en Andalucía deberán dirigirse a la Delegación Provincial
de Cultura que corresponda.

Quinto. Tramitación.
Una vez recibidas las solicitudes de subvención, si ado-

lecieran de defectos o resultasen incompletas, se requerirá
al solicitante para que, en el plazo de 10 días, subsane
la incorrección. Con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, que será archivada
sin más trámite.

Las solicitudes recibidas de los Entes Locales andaluces
por las Delegaciones Provinciales de Cultura serán tras-
ladadas por éstas en el plazo de 10 días a la Viceconsejería,
debidamente informadas.

Sexto. Criterios generales de concesión.
La concesión de las ayudas se atendrá a criterios obje-

tivos, teniendo siempre como límite las disponibilidades
presupuestarias previstas en cada ejercicio.

Como criterios generales de valoración para la adju-
dicación de las subvenciones se tendrán en cuenta:

a) La calidad de la programación o de la actividad
cultural andaluza propuesta y el número de personas bene-
ficiarias de la misma.

b) La participación de los solicitantes en la financia-
ción y realización del programa.

c) Las garantías técnicas y de organización de la Enti-
dad en el cumplimiento y justificación de anteriores sub-
venciones concedidas.

d) La integración de la juventud en la organización
de actividades culturales andaluzas y en los órganos de
gobierno de la entidad.

Séptimo. Cuantía.
El importe de las subvenciones no podrá ser, en ningún

caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
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con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas o de otras entidades públicas o privadas, nacionales
o no, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

Octavo. Resolución.
El plazo para resolver será de seis meses, a contar

desde la recepción de la solicitud, entendiéndose deses-
timadas si vencido dicho plazo no recae resolución expresa.

Con periodicidad quincenal, se podrán resolver las
solicitudes elevadas en dicho período de tiempo.

Noveno. Publicidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 109

de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, las subvenciones concedidas
deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. A tal efecto, se publicarán trimestralmente
las subvenciones concedidas en cada período, con expre-
sión del programa y crédito presupuestario al que se impu-
ten, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención.

Décimo. Recursos.
Contra la resolución de las ayudas, que agota la vía

administrativa, podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal com-
petente en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la misma, previa comu-
nicación al órgano que dictó el acto impugnado.

Decimoprimero. Alteración de condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas
a las que se refiere el apartado Séptimo, en el caso de
que se supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

Decimosegundo. Forma del pago de la subvención.
El pago, una vez justificada la realización de la acti-

vidad subvencionada, se efectuará mediante transferencia
bancaria a la cuenta que al efecto señale el beneficiario
en la solicitud de subvención, según la forma que determine
la Ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio. La titu-
laridad de dicha cuenta debe obrar a nombre de la entidad
beneficiaria de la ayuda o, en su caso, de su Presidente
como representante legal de la misma.

Decimotercero. Justificación de subvenciones.
De conformidad con el artículo 108.f) de la Ley Gene-

ral de la Hacienda Pública, los beneficiarios de las sub-
venciones quedan obligados a justificar el cumplimiento
de la finalidad para la que se concedió la subvención
y la aplicación de sus fondos, en el plazo de tres meses
desde la recepción del o de los importes de las ayudas
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 149/1988,
de 5 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de
Intervención de la Junta de Andalucía, aportando los
siguientes documentos:

- Asiento contable del ingreso de la subvención
concedida.

- Memoria de las Actividades desarrolladas, para las
que se concedió la subvención.

- Facturas acreditativas de los gastos efectuados,
correspondiente a las actividades para la que se concedió
la subvención.

Decimocuarto. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, de acuerdo con lo establecido
en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue con-
cedida la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la
concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en el artículo 85 bis de la citada Ley.

En el supuesto contemplado en el apartado Séptimo
de la presente Orden, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Decimoquinto. Obligaciones generales de los bene-
ficiarios.

Tendrá la condición de beneficiario de la subvención
el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar
la actividad que fundamentó su otorgamiento. Son obli-
gaciones del mismo:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención, en la forma y plazos establecidos.

b) Acreditar ante el órgano concedente la realización
de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos
y condiciones que determinen la concesión y disfrute de
la ayuda.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente y a los de control
financiero que correspondan a la Intervención General y
a las previstas en la legislación del Tribunal y Cámara
de Cuentas.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente
de cualquier Administración o Entidad Pública o privada,
nacional o internacional, así como las alteraciones a las
que se refiere el apartado decimoprimero de la presente
Orden.

e) En caso de que la actividad o finalidad programada
no llegara a celebrarse o se modificase en lo relativo al
presupuesto, objeto, tiempo y lugar de celebración o cual-
quier otro aspecto, comunicar tal hecho a la Viceconsejería
de Cultura.

f) Las Asociaciones a las que se otorguen subvencio-
nes, deberán destinar, al menos, el 20% del importe de
la misma a la programación juvenil.

g) Hacer constar en toda información o publicidad
que la actividad está subvencionada por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.

h) Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Decimosexto. Obligaciones fiscales y frente a la Segu-
ridad Social.

Los beneficiarios de las subvenciones, a excepción de
los Entes Locales de acuerdo con la Orden de 31 de octubre
de 1996 de la Consejería de Economía y Hacienda, estarán
obligados a acreditar, previamente al cobro de la sub-
vención, que se encuentran al corriente de las obligaciones
fiscales y de la Seguridad Social.

A tales efectos, las entidades presentarán los siguientes
documentos:
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- Certificación de la Agencia Tributaria.
- Certificación de la Hacienda de la Comunidad

Autónoma.
- Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social.

Decimoséptimo. Infracciones y sanciones.
Las infracciones administrativas cometidas en materia

de subvenciones y ayudas se sancionarán conforme a lo
dispuesto en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, aprobada mediante Real Decreto
Legislativo 1091/88, de 23 de septiembre.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Al comienzo de cada ejercicio, la Viceconsejería de
Cultura publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía la convocatoria de ayudas públicas destinadas a las
Comunidades Andaluzas, delegándose en la misma la
competencia para resolver sobre la procedencia de la con-
cesión de la ayuda y su cuantía.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Las solicitudes de ayuda, para el año 1997, se podrán
presentar hasta transcurridos tres meses, contados a partir
del día siguiente al de publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La financiación de las subvenciones correspondientes,
se efectuarán con cargo a los créditos presupuestarios de
las aplicaciones 461, 481 y 781 del Programa 35 G.

En las subvenciones cuya justificación se efectúe con
posterioridad al cobro de la misma, no se podrá abonar
al beneficiario un importe superior al 75% de la subvención,
sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores,
excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas
sean inferiores a 500.000 ptas.

La Consejera de Cultura podrá exonerar a las Comu-
nidades Andaluzas de la acreditación del cumplimiento de
las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social,
mediante Resolución motivada, sin que pueda delegar esta
competencia, en base a lo dispuesto en el artículo 18.8
de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1997. A tales efectos, las Comunidades
Andaluzas deberán aportar declaración expresa de la enti-
dad de carecer de actividad económica sujeta a los impues-
tos de Actividades Económicas y al de Sociedades y frente
a la Seguridad Social, y cumplir los requisitos establecidos
en el artículo 42 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación
privada en actividades de interés general.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Queda derogada expresamente la Orden de la Con-
sejería de Cultura, de 31 de enero de 1995, por la que
se regula la concesión de subvenciones destinadas a la
asistencia y promoción cultural de las Comunidades Anda-
luzas asentadas fuera de Andalucía.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 31 de marzo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION

I. Solicitud.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de .....

de ............. 1997, por la que se regula la concesión de
subvenciones para la promoción cultural de las Comu-
nidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía, se soli-
cita dentro de plazo, la concesión de la siguiente ayuda,
para la finalidad que más adelante se especifica:

Subvención, por importe de ............................. ptas.

II. Datos de la Entidad solicitante.

Denominación ........................................................
Domicilio Social, C/. ...................... núm. ......................
Localidad ..................... Código Postal ..........................
Provincia ................, País ..............................................
Núm. Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, ..........

III. Datos del representante legal.
Cargo ....................., Teléfono ...............................

Nombre y apellidos .......................................................
Número DNI o pasaporte ...............................................
Domicilio, C/. ..................... núm. .................................
Localidad ..............., Código Postal ...............................
Provincia .............., País ................................................

IV. Descripción del destino de la subvención.
Relacionar los actos más destacados de la misma y

los meses en que tienen lugar. Incluir la programación
juvenil, a la que se destinará al menos el 20% de la misma.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

V. Datos bancarios de la Entidad.
Denominación Entidad Bancaria

Domicilio C/ ...................... núm....................................
Localidad ................... Provincia ...................................

Código cuenta cliente:

- Núm. entidad (4 dígitos) – – – –
- Núm. Oficina (4 dígitos) – – – –
- Núm. D.C. (2 dígitos) – –
- Núm. cuenta (10 Dígitos) – – – – – – – – – –

VI. Documentación a adjuntar.
- Fotocopia CIF Entidad: ........................................
- Fotocopia DNI del Representante ..........................
- Certificación del Secretario de la Entidad acreditativa

del cargo que ostenta quien suscribe la solicitud ...............
- Memoria de la programación de actividades cul-

turales objeto de la solicitud de subvención ......................
- Presupuesto desglosado de ingresos y gastos de la

actividad programada ...................................................
- Financiación de los programas .............................
- Relación de subvenciones solicitadas y/o concedidas

....................................................................................

Declaro ser ciertos los datos incluidos, reunir los requi-
sitos exigidos por la normativa vigente y acepto el com-
promiso de someterme a las normas de la convocatoria.
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Lo que suscribo en ............, a .... de .........., de 1997.

(Firma del solicitante y sello de la Entidad)

ILMA. SRA. VICECONSEJERA DE CULTURA

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de Investigación con cargo
a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.

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

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

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

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

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

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica requiera una dedicación de 40 horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclu-
siva.

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

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

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

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

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

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

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

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

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

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

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

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

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

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

Granada, 21 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Beca de Investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación con referencia 3052 «Biotecnología de hongos
y desarrollo de moléculas farmacológicamente activas»

Investigador responsable: Alejandro Fernández Barrero.

Perfil de la beca.
- Síntesis de metabolitos marinos relacionados con

puupehenona.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Química.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 50.000 pesetas.
Horas semanales: 20 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 8 meses.

Criterios de valoración.
- Se valorará prioritariamente experiencia sobre sín-

tesis de metabolitos de origen biosintéticos mixto.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Alejandro Fernández Barrero.
- Sr. Dr. Enrique Alvarez-Manzaneda Roldán.

ANEXO II

La Universidad de Granada convoca 2 becas de Servicios
Generales y Apoyo Técnico a la investigación para el

Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
Internacionales

Investigador responsable: Francisco González Lodeiro.

Perfil de la beca.



BOJA núm. 44Página núm. 4.546 Sevilla, 15 de abril 1997

- Introducción de datos relativos a Producción Cien-
tífica.

- Tratamiento estadístico de datos relativos a Produc-
ción Científica.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciados o diplomados en Estadística.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 90.000 pesetas.
Horas semanales: 30 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 6 meses prorrogables hasta 24.

Criterios de valoración.
- Experiencia demostrable en trabajos análogos.
- Manejo de procesadores de textos, WP, WORD,

bases de datos DBASE IV.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Contratos de Investigación con
cargo a Proyectos, Grupos o Convenios.

La Universidad de Granada convoca a concurso
público Contratos de Investigación con cargo Proyectos,
Grupos o Convenios.

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

Solicitantes: Podrán solicitar estos Contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación reque-
ridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

El disfrute de un contrato al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier beca o ayuda finan-
ciada con fondos públicos o privados españoles o comu-
nitarias así como con sueldos o salarios que impliquen
relación contractual o estatutaria del interesado.

La concesión del contrato no implica por parte del
organismo receptor ningún compromiso en cuanto a la
posterior incorporación del interesado a la plantilla del
mismo.

El disfrute del contrato es incompatible con el registro
en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM)
como demandante de empleo.

Cuantía de los contratos: La cuantía de los Contratos
estará asimismo especificada en cada uno de los Anexos.
Los Contratos implicarán además el alta en el Régimen
General de la Seguridad Social.

Efectos de los contratos: Una vez reunidas las Comi-
siones correspondientes y seleccionados los contratados,
los Contratos surtirán efecto desde la fecha del acta de
las Comisiones o fecha posterior si así lo requiere la con-
vocatoria específica.

Duración de las contratos: La duración de los Con-
tratos dependerá de las condiciones establecidas en las
convocatorias específicas (Anexos) así como su posible
prórroga. En ningún caso la duración de los Contratos
será superior a tres años. Los contratados podrán obtener
Contratos en distintas convocatorias; no obstante, el perío-
do máximo acumulado que podrá disfrutar será asimismo
de tres años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 15 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria

en el BOJA, adjuntando su curriculum-vitae en el que se
hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y Apellidos y DNI.
- Domicilio y Teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

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

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

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

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

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

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

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

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

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

Granada, 21 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Contrato de investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación con referencia 3240, «Alimentación, nutrición y

absorción»

Investigador Responsable: Margarita Sánchez Campos.
Perfil del contrato.
- Determinación de minerales y elementos traza.
Requisitos de los candidatos.
- Ser licenciado en Farmacia.
Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 85.000 pesetas.
Horas semanales: 35 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 3 meses.
Criterios de valoración.
- Colaboración en Grupos de Investigación.
- Conocimientos en la determinación de minerales y

elementos traza.
- Experiencia en técnicas quirúrgicas.
Miembros de la Comisión.
- Sra. doña Margarita Sánchez Campos.
- Sr. don Francisco Lisbona Delgado.

ANEXO II

1 Contrato de investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación con referencia 5065, «Patrimonio Arquitectónico

y urbano en Andalucía»

Investigador Responsable: Ignacio Henares Cuéllar.
Perfil del contrato.
Gestión cultural del Patrimonio Histórico de Andalucía

a través de trabajos bibliográficos, de catalogación y de
exposiciones referidas a la Historia del Arte.
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Requisitos de los candidatos.
- Doctor en Historia del Arte.
Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 115.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 6 meses.

Criterios de valoración.
- Adecuación al perfil del contrato.
- Experiencia investigadora y suficiencia investigadora.
- Conocimientos informáticos (bases de datos) rela-

cionados con la Historia del Arte.
Miembros de la comisión.
- Sr. don Jesús Rubio Lapaz.
- Sr. don Salvador Gallego Aranda.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Juan Quesada Molina, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente, que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el
Area de conocimiento de Matemática Aplicada, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
8.6.95 (Boletín Oficial del Estado 4.7.95), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(BOE de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Juan
Quesada Molina, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Matemática Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Matemática Aplicada.

Granada, 18 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio María Gil Corral, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente, que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en el Area de conocimiento de Economía Financiera y Con-
tabilidad, convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado
7.6.96), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(BOE de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio
María Gil Corral, Profesor Titular de esta Universidad, ads-

crito al Area de conocimiento de Economía Financiera y
Contabilidad.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Economía Financiera y Contabilidad.

Granada, 18 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Callejón Céspedes, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente, que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en el Area de conocimiento de Economía Aplicada, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(BOE de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Calle-
jón Céspedes, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Economía Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Economía Aplicada.

Granada, 18 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Juan Ignacio García Espona, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente, que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en el Area de conocimiento de Estomatología, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
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septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(BOE de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan
Ignacio García Espona, Profesor Titular de esta Univer-
sidad, adscrito al Area de conocimiento de Estomatología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Estomatología.

Granada, 18 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Emilia María Guadix Escobar, Profesora Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente, que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en el Area de conocimiento de Ingeniería Química, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(BOE de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Emilia
María Guadix Escobar, Profesora Titular de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de conocimiento de Ingeniería
Química.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Química.

Granada, 18 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Miguel Toro
Bonilla, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. Don José
Miguel Toro Bonilla, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos».

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

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Santiago García González, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 29 de febrero de 1996 (BOE
de 25 de marzo de 1996) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don San-
tiago García González, Catedrático de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
«Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de Ope-
raciones».

Huelva, 24 de marzo de 1997.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se nombra a don Francisco Andújar Castillo,
Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 20
de mayo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de
junio).

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación:

Don Francisco Andújar Castillo. Area de Conocimien-
to: «Historia Moderna». Departamento: Historia, Geografía
e Historia del Arte.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 1 de abril de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
libre designación de este Organismo.

Conforme a lo dispuesto 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, este Instituto
de Estadística de Andalucía, en virtud de las competencias
que en materia de personal tiene delegadas por Orden
de 4 de noviembre de 1994 de la Consejería de Economía
y Hacienda (BOJA núm. 181, de 15 de noviembre), anun-
cia la provisión de puesto 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. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de los mismos en el Anexo que se
acompaña y aquéllos de carácter general exigidos por la
legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Ilmo. Sr. Director del Instituto de Estadística de Andalucía,
se presentarán en el Registro General de dicho Organismo,
sito en C/ Marqués del Nervión, 40, dentro del plazo de
15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae», en el que se hará constar
el Número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

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

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.

A N E X O

Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Gabinete Técnico.

Código: 798390.
Número: 1.
Adscripción: Funcionario.
Grupo: A.
Nivel C. Destino: 28.
C. Específico: XXXX- 1.881.000 ptas.
Cuerpo: P-A2.
Area Funcional: Estadística.
Experiencia: 3 años.
Méritos específicos: Formación específica en estadís-

tica. Experiencia en planificación y coordinación de acti-
vidades estadísticas en el área pública. Experiencia en la
elaboración y gestión de programas de formación esta-
dística. Experiencia docente en el área estadística. Cono-
cimientos de aplicaciones informáticas para el tratamiento
de datos y el análisis estadístico.

CONSEJERIA DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto 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, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de compe-
tencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Secretaría
General Técnica, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 12 de febrero de 1997 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 23, de 22 de febrero
de 1997), anuncia la provisión de puestos de trabajo de
«Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la
presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de los mismos en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Secretario
General Técnico de la Consejería de Relaciones con el
Parlamento, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de
Relaciones con el Parlamento, en Sevilla, C/ Monsalves,
8 y 10, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»,
en el que se hará constar 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 de los puestos
que se soliciten.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- P.D. (Orden de 12.2.97),
El Secretario General Técnico, Luis Fernando Anguas Ortiz.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro Directivo y Localidad: Viceconsejería (Sevilla).
Código del Puesto: 524400.
Denominación del Puesto: Secretario/a del Vicecon-

sejero.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F (PLD).
Grupo: D.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico. R.P.T.: XXXX-812.
Cuerpo: P-D1.
Exp: 1 año.
Area Funcional/Categoría Profesional: Admón. Pública.

Número de orden: 2.
Centro Directivo y Localidad: Secretaría General Téc-

nica (Sevilla).
Código del Puesto: 592005.
Denominación del Puesto: Sv. Asuntos Generales.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F (PLD).
Grupo: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico. R.P.T.: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Exp: 3 años.
Area Funcional/Categoría Profesional: Admón. Pública.

Número de orden: 3.
Centro Directivo y Localidad: Secretaría General Téc-

nica (Sevilla).
Código del Puesto: 592070.
Denominación del Puesto: Secretario/a Secretario

General Técnico.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F (PLD).
Grupo: D.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico. R.P.T.: XXXX-812.
Cuerpo: P-D1.
Exp: 1 año.
Area Funcional/Categoría Profesional: Admón. Pública.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y visto el
informe a que se refiere el artículo 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que la candidata elegida cumple
los requisitos exigidos en la convocatoria, y en virtud de
lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencia en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia

delegada por la Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA
núm. 75, de 2 de julio), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, con-
vocado por Resolución de la Consejería de Turismo y
Deporte de 31 de enero de 1997 (BOJA núm. 23, de
22 de febrero), y para el que se nombra a la funcionaria
que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del citado Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación (artículo 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956), en relación con el art 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, previa comunicación a esta Consejería, de con-
formidad con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente mencio-
nada.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

ANEXO I

Concurso de Puesto de Libre Designación

DNI: 28.702.964.
Primer Apellido: Luque.
Segundo Apellido: Martín.
Nombre: M.ª del Aguila.
Puesto de Trabajo Adjudicado: Secretario/a del Con-

sejero.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Secretaría del Consejero.
Centro de destino: Secretaría del Consejero.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

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

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), en base al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato
elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de
la competencia delegada por la Orden de 1 de julio de
1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el puesto
de trabajo especificado en el Anexo de la presente Reso-
lución, convocado por Resolución de 23 de enero de 1997
(BOJA núm. 19, de 13 de febrero de 1997), para el que
se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.
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La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el art. 57, en relación con el 48, del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente al Registro General de Personal
para su inscripción.

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 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y previa comunicación a esta Consejería, de acuerdo con
el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- El Viceconsejero, José
María Verdú Valencia.

A N E X O

CPT: 820310.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión del

Transporte.
Centro directivo y localidad: Dirección General de

Transportes.
Primer apellido: Franco.
Segundo apellido: León.
Nombre: Anselmo Manuel.
DNI: 28.367.110.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señala la celebración de los sorteos
correspondientes de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el Anexo
adjunto, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 6.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre);
artículo 1.º del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 11 de julio), y artículo 17.e)
del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (Boletín Oficial
del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la cele-
bración de los sorteos correspondientes a las plazas rese-
ñadas en el citado Anexo, a fin de designar los miembros
de las Comisiones que han de ser elegidos por este pro-
cedimiento para el día 17 de abril de 1997, a las diez
horas, realizándose los mismos por el sistema aprobado
por la Comisión Académica del Consejo de Universidades
en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo secuencial,
según el orden en que figuran relacionados en el Anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Uni-
versidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución, se harán públicas las relaciones
de los Profesores que participarán en los sorteos en el
Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo
serán excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la
Comisión Titular por la Universidad a la que corresponda
la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de
conocimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se
formularán antes del día 12 de abril de 1997, dirigidas
a la Secretaría General del Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corres-
ponda la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica
el artículo 6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de marzo de 1997.- El Secretario General,
Juan Roca Guillamón.

Ilmo. Sr. Vicesecretario General del Consejo de Uni-
versidades.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la
Consejería.
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Conforme a lo dispuesto 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 Dirección General,
en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden
de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio)
anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, 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.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la pro-
visión de los puestos que estén catalogados como de Admi-
nistración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23, de Sevilla (41071), dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae», en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 20 de marzo de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Cádiz.
Denominación del puesto: Servicio de Ordenación

Educativa.
Código: 614725.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: Administración Educativa.

CARACTERISTICAS ESENCIALES

Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Ordenación Educativa.

Nivel C.D.: 26.
C. Específico RFIDP/Ptas.: XXXX-1.455.

REQUISITOS DESEMPEÑO

Experiencia: 3.
Titulación:

OTRAS CARACTERISTICAS

Méritos específicos: Cinco años de experiencia como
funcionario docente en los distintos niveles educativos.
Experiencia en gestión de Centros Docentes y en el desem-
peño de puestos de Admón. Educativa referidos a la orde-
nación de alguno de los niveles educativos.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señala la celebración de los sorteos
correspondientes de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el Anexo
adjunto, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 6.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre);
artículo 1.º del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 11 de julio), y artículo 17.e)
del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (Boletín Oficial
del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la cele-
bración de los sorteos correspondientes a las plazas rese-
ñadas en el citado Anexo, a fin de designar los miembros
de las Comisiones que han de ser elegidos por este pro-
cedimiento para el día 24 de abril de 1997, a las diez
horas, realizándose los mismos por el sistema aprobado
por la Comisión Académica del Consejo de Universidades
en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo secuencial,
según el orden en que figuran relacionados en el Anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Uni-
versidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución, se harán públicas las relaciones
de los Profesores que participarán en los sorteos en el
Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo
serán excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la
Comisión Titular por la Universidad a la que corresponda
la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de
conocimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se
formularán antes del día 19 de abril de 1997, dirigidas
a la Secretaría General del Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corres-
ponda la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica
el artículo 6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.
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Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de marzo de 1997.- El Secretario General,
Juan Roca Guillamón.

Ilmo. Sr. Vicesecretario General del Consejo de Uni-
versidades.
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RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67 de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 31 de enero de 1997 (BOJA
núm. 23) para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

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

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

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 31.223.692.
Primer apellido: Ayerbe.
Segundo apellido: Toledano.
Nombre: José María.
Código Puesto: 870080.
Puesto de Trabajo adjudicado: Asesor de Régimen

Académico.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dirección General de Planificación

y Ordenación Educativa.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 106/1997, de 25 de marzo, por el
que se cede la titularidad de los terrenos incluidos
en el Actur La Cartuja de Sevilla, aprobado por
Decreto 3003/1971, de 25 de noviembre, a la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Por Decreto 262/1985, de 18 de diciembre, se cons-
tituyó la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA),
como Entidad Pública de las previstas en el artículo 6.1.b)
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
la finalidad de llevar a cabo las tareas técnicas y eco-
nómicas requeridas para el desarrollo de la gestión urba-
nística y patrimonial, en ejecución de los planes de urba-
nismo y programas por parte de la Junta de Andalucía,
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mediante la actividad de promoción, preparación y
desarrollo de suelo para fines residenciales, industriales,
de equipamiento y servicios.

Posteriormente, por Decreto 284/1987, de 25 de
noviembre, se adscribieron determinados bienes a la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, concretamente
los terrenos expropiados y ocupados, comprendidos en la
delimitación del Actur «La Cartuja» de Sevilla, aprobado
por Decreto 3003/1971, de 25 de noviembre.

No obstante, de las actividades programadas para
estos bienes por EPSA resulta la insuficiencia de dicha ads-
cripción administrativa por carecer de las facultades domi-
nicales necesarias para llevar a cabo con autonomía los
objetivos de gestión de suelos que tiene encomendados
la empresa.

La Disposición Adicional Vigésimo primera de la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma para 1996, prevé, en su punto uno, que
se podrá ceder a EPSA la titularidad de bienes inmuebles
para el cumplimiento de sus fines.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros
de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y Transportes,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 25 de marzo de 1997,

D I S P O N G O

Primero. Ceder a la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA) la titularidad de los terrenos incluidos
en el Actur «La Cartuja» de Sevilla, aprobado por Decre-
to 3003/1971, de 25 de noviembre, que tengan la con-
dición de urbanos y urbanizables tanto programado como
no programado, que se relacionan en el Anexo al presente
Decreto.

Segundo. Queda sin efecto el Decreto 284/1987, de
25 de noviembre, en todo lo que se oponga al presente.

Tercero. Se delega en la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía la práctica de las operaciones registrales
necesarias para la depuración jurídica de los inmuebles
objeto de cesión.

Cuarto. Se faculta a los Consejeros de Economía y
Hacienda y de Obras Públicas y Transportes para el
desarrollo y ejecución de cuanto se establece en el presente
Decreto, que tendrá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

1. Tierra en el término de Camas, con una superficie
de 36.780,46 m2, cuyas lindes son: Norte, límite del polí-
gono; Sur, límite del polígono; Este, tierras de José Raneco
Suiaus y Oeste, con parcelas de don Sandalio Ellauri Sainz
de Azcocea y de Las Minas de Aznalcóllar. Constituye la
parcela 77 del Polígono de Expropiación del Actur «La
Cartuja».

Inscripción. Pendiente de inscripción en el Registro de
la Propiedad.

2. Porción de tierra calma de pan sembrar, con una
superficie 11.111 m2, en término de Camas, procedente
de la llamada Los Hoyos, Alamo de la Haza de las Pitas,
las Diez y Siete, y Pozo Nuevo; que linda al Norte y Oeste

con parcela procedente de la misma finca y resto de la
finca matriz que no se expropia; al Este, por el Camino
del Cenizo, por donde tiene su entrada; y al Sur, con otro
resto de la finca matriz que no se expropia.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 1.446, Libro 146, Folio
166, Finca núm. 19.314, inscripción 1.ª

3. Porción de tierra calma de pan sembrar en término
de Camas, con una superficie de 5.000 m2, procedente
de las llamadas Los Hoyos, Alamo de la Haza, de las
Pitas, las Diez y Siete y Pozo Nuevo; que linda al Norte
con parcela procedente de la misma finca y resto de finca
matriz, que no se expropia; Sur, con otra parcela propiedad
de don Francisco Duarte Angulo; Este, con Camino del
Cenizo y al Oeste, con otro resto de la finca matriz, que
no se expropia.

Inscripción. Inscrita en el Registro de Propiedad núm. 3
de los de Sevilla, al tomo 1.446, Libro 146, folio 169,
finca núm. 19.315, inscripción 1.ª

4. Porción de tierra calma de pan sembrar, en término
de Camas, con una superficie de 2.146 m2, que linda,
Norte con parcela proveniente de la misma finca y resto
de finca matriz que no se expropia; al Sur y al Oeste,
con otra de igual procedencia de don Luciano Domínguez
y al Este con Camino del Cenizo, por donde tiene entrada.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 1.446, Libro 146, folio
172, finca núm. 19.316, inscripción 1.ª

5. Porción de tierra calma en término de villa de
Camas, situada en el Camino del Cenizo, por donde tiene
su entrada, con una superficie de 1.733 m2, que linda:
Norte, con resto de la finca matriz que no se expropia,
al Sur, con otra finca de don Francisco Duarte Angulo,
al Poniente con finca de don Inocencio Carracedo y al
Este, con el mencionado Camino del Cenizo.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla al tomo 1.446, Libro 146,
folio 175, finca núm. 19.317, inscripción 1.ª

6. Suerte de tierra calma de pan sembrar, en el término
de la villa de Camas, procedentes de las llamadas Los
Hoyos, Alamo de la Haza de las Pitas, Las Diez y Siete
y Pozo Nuevo; de cabida de dos aranzadas, equivalentes
a noventa y cinco áreas, doce centiáreas. Linda: Por el
Norte con finca de don Francisco Santos; al Sur, con la
de doña Guadalupe Parras Sánchez, hoy de don Francisco
Duarte Angulo; por el Oeste, con otra de don Adolfo García
Chaves, hoy de don Inocencio Carracedo y al Este, con
el Camino del Cenizo, por donde tiene su entrada. Cons-
tituye la parcela 71 del Polígono de Expropiación del Actur
«La Cartuja».

Inscripción. Pendiente de inscripción, citándose a efec-
tos de búsqueda el Registro de la Propiedad núm. 3 de
los de Sevilla, al tomo 1.081, Libro 77, folio 65, finca
núm. 1.826, inscripción 1.ª

7. Porción de tierra calma nombrada del Alamo, en
la Haza de las Pitas, sitio de Pozo Nuevo y Cementerio,
término de Camas, con una superficie de nueve mil tres-
cientos ocho metros cuadrados, que linda: Norte, resto
de finca que no se expropia; Este, con el camino del Cenizo;
Sur, con arroyo y al Oeste, con finca de don Antonio Payán
y otros. Constituye la parcela 69 del Polígono de Expro-
piación del Actur «La Cartuja».

Inscripción. En el Registro de la Propiedad núm. 3
de los de Sevilla al tomo 1.324, Libro 138, folio 25, finca
núm. 10.857, inscripción 1.ª
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8. Porción de tierra calma, término de Camas, con
una superficie de 32.423 m2, denominada La Dona, que
procede de otra nombrada la Hollada, Doña Catalina y
Montecillo. Linda por el Norte, con el Camino del Cenizo
y resto de finca matriz que no se expropia; por el Sur
y Este, con la otra finca resultante de la división que se
adjudica a don Francisco Romero Sivianes y con la vía
férrea de Aznalcóllar al Guadalquivir y por el Oeste, con
la misma vía férrea y tierras de la Capellanía de Blas Priego,
hoy Campo de Fútbol. Constituye la parcela 66 del Polí-
gono de Expropiación del Actur «La Cartuja».

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 1.679, Libro 172,
folio 210, finca núm. 9.591, inscripción 2.ª

9. Porción de tierra calma de pan sembrar llamada
el Manzano, término de Camas, con una superficie de
10.392 m2, que linda por el Suroeste, con resto de finca
matriz que no se expropia, límite del polígono y por el
Noroeste con tierras de varios vecinos de Camas, que antes
fueron del Cabildo Catedral y otras de Ana Altolaguirre.
Constituye la parcela 65 del Polígono de Expropiación del
Actur «La Cartuja».

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 1.698, Libro 173, folio 13,
finca núm. 20.449, inscripción 1.ª

10. Porción de suerte de tierra calma, en término de
Camas, denominada «La Dona», que procede de otra suer-
te de mayor cabida nombrada La Hoyada, con una super-
ficie de 10.482,95 m2. Linda: Norte, con finca de esta
procedencia, vendida a la Vda. de Pozo y finca de don
José Romero Sivianes; al Sur y Este, con resto de finca
matriz que no se expropia y Oeste, con finca de don José
Romero Sivianes, de la que la separa un camino común.
Constituye la parcela 64 del Polígono de Expropiación del
Actur «La Cartuja» de Sevilla.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 1.679, Libro 172,
folio 216, finca núm. 9.590, inscripción 2.ª

11. Suerte de tierra al término de Camas al sitio de
Las Pitas o Montecillo de cabida en virtud de segregación
practicada de una hectárea cuatro áreas ocho centiáreas,
quedando reducida a 10.305 m2 después de practicarse
una segregación de 103 m2, pasando a formar finca inde-
pendiente con el núm. 6.025, inscripción 1.ª Linda por
el Norte, con tierras de don Francisco Romero Sivianes,
por el Sur, con la línea del ferrocarril de Aznalcóllar, tierras
de Aurelio Castañeda y finca segregada; por el Este, con
el Cortijo de Gambogaz, y por el Oeste, con el ferrocarril
de Aznalcóllar y tierras de Francisco Romero Sivianes.
Constituye la parcela 63 del Polígono de Expropiación del
Actur «La Cartuja».

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 678, Libro 44, folio 59,
finca núm. 1.813, inscripción 5.ª

12. Porción de tierra en término de Camas conocida
por el nombre de Los Desmochados, con cabida de
9.471 m2 que linda al Norte con resto de finca que no
se expropia, límite del polígono; por el Este, con tierras
del Cortijo de Gambogaz y suerte de tierra de don Eugenio
Conradi; por el Sur, con el camino de Zambrano a Val-
degallines; y al Oeste, con la faja de terreno vendida para
la vía férrea de las Minas de Aznalcóllar al Guadalquivir.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla al tomo 755, Libro 121, finca
núm. 9.595, inscripción 2.ª

13. Suerte de tierra de secano en término de Camas,
conocida por el nombre de Los Desmochados, con una

cabida de noventa y cuatro áreas, ochenta y siete cen-
tiáreas; linda, por el Norte, con tierras de herederos de
don Manuel Gómez de la Loma; por el Este, con la faja
de terreno vendida para la vía férrea de la finca de Aznal-
cóllar al Guadalquivir; por el Sur, con el camino que nom-
bran de Zambrado o Valdegallinas, y el Oeste, con tierras
de don Manuel Salas, antes de doña Ana Altolaguirre.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla al tomo 665, Libro 31, folio 111,
finca núm. 1.072, inscripción 5.ª

14. Parcela de terreno, sita en el término de Camas
con una superficie de 10.282,33 m2, es la denominada
57 y 58 del Polígono de Expropiación del Actur «La Car-
tuja», que linda al Norte con el Camino de Cartuja, llamado
Carmona Romero y Camino; al sur con camino de Sevilla
o de las Viñas, y al Oeste con resto de finca que no se
expropia, límite del polígono.

Inscripción. Pendiente de ella, a efectos de búsqueda
se cita la siguiente: Registro de la Propiedad núm. 3 de
los de Sevilla, al tomo 226, Libro 15, folio 146, finca
núm. 147, inscripción 16.ª

15. Suerte de tierra denominada Suerte Grande, en
término de Camas, con una superficie de 17.655 m2, que
linda: Al Norte, con el Camino de Sevilla; al Este, con
la vía férrea de Aznalcóllar; al Sur, con tierras de don
Guillermo Pickman y don Manuel Gómez de la Lama y
al Oeste, con resto de finca matriz que no se expropia.
Constituye la parcela 53 del Polígono de Expropiación del
Actur «La Cartuja».

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 1.679, Libro 172,
folio 213, finca núm. 9.589, inscripción 2.ª

16. Parcela de terreno sita en Camas, tiene una super-
ficie de una hectárea, dos áreas, setenta y nueve centiáreas
y setenta y cinco miliáreas, o lo que es lo mismo de diez
mil doscientos setenta y nueve metros y setenta y cinco
decímetros cuadrados (10.279,75 m2). Sus linderos son:
Norte, Barriada de Suerte Grande, terrenos de Herederos
de don José Carmona Romero; Este, con propiedad de
don Benito Onrubia, con lo que también linda por el Sur
y al Oeste con parcela segregada.

Cargas. Libre de cargas, gravámenes y arrendamiento.
Inscripción. Pendiente de inscripción en el Registro de

la Propiedad.

17. Suerte de tierra procedente de la llamada «Peñón»,
término de Camas, en la Vega de Triana, que mide siete
hectáreas, con cuarenta áreas, afectando planta de polí-
gono irregular de cinco lados, y linda por el Norte con
la zona del ferrocarril de Aznalcóllar, que la separa del
resto de la finca matriz, por el Este, con suerte de las
«Monjas» y con resto de la finca matriz de donde se segrega,
ambas propias de doña Josefa Romero Leal; por el Sur,
con la zona del ferrocarril de Sevilla a Huelva, y por el
Oeste, con tierras de la señora viuda de don Antonio Pick-
man. Constituye la parcela 49 del Polígono de Expropiación
del Actur «La Cartuja».

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 680, Libro 46, folio 131,
finca núm. 1.953, inscripción 2.ª

18. Haza de tierra nombrada Alcantarilla, al sitio de
la Vega, término de la villa de Camas, de cabida dos
hectáreas ochenta y dos áreas y treinta y nueve centiáreas,
que linda: Por el Norte, con el camino de Salteras; por
el Sur, con terrenos de don José Mateo; por el Este, con
tierra de don José María Torrejón; y por el Oeste, con
otra de don José Cabreño.
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Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla al Libro 121, folio 166, finca
núm. 133, inscripción 12.ª

19. Suerte de tierra en término de Camas, en la Vega
de Triana, sitio de Las Alcantarillas, nombrado de Los
Carros, de cabida dos hectáreas, ochenta y cinco cen-
tiáreas. Linda: Al Norte, con camino de Salteras; Levante,
con la madre que formó el Guadalquivir; Sur, tierra de
don Fernando Moreno Pariente, y por Poniente, con otra
de este caudal.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, del Libro 30, folio 12, finca
núm. 391, inscripción 10.ª

20. Suerte de tierra en término municipal de Camas
conocida por el nombre de Nuestra Sra. del Rocío. Tiene
una superficie de cuarenta y tres mil setecientos treinta
y cuatro metros treinta y cinco decímetros cuadrados. Linda,
al Norte con terrenos del ferrocarril de Sevilla a Huelva;
al Sur y Este con tierras de don Francisco Jiménez, y al
Oeste con resto de finca matriz que no se expropia. Cons-
tituye la parcela 81B del Polígono de Expropiación del
Actur «La Cartuja».

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de Sevilla, al tomo 1.762, Libro 188, folio 63,
finca núm. 21.289, inscripción 1.ª

21. Suerte de tierra de secano, denominada Las Leche-
ras en el término de Camas, de cabida de doce fanegas
y cuatrocientos siete estadales, equivalentes a siete hec-
táreas, cuatro áreas, setenta y cuatro centiáreas. Linda:
Al Norte, con tierras de don José Monagal, don José Cal-
vaño y don José Venegas; Sur, con el arrecife de la Cuesta;
Este, con el arroyo de la Madre; y al Oeste, con haza
conocida por la tierra de la Viña de don Ignacio Vázquez.
Constituye la parcela 81C del Polígono de Expropiación
del Actur «La Cartuja».

Inscripción. En el Registro de la Propiedad núm. 3
de los de Sevilla, al tomo 1.755, Libro 186, folio 207,
finca 322-N, inscripción 12.ª

22. Una haza de tierra, en término municipal de la
Villa de Camas (Sevilla), en la Vega de Triana, llamada
Viña Cunita que forma una figura de seis lados de primera
clase, diez aranzadas y dos octavas partes, o sea cuatro
hectáreas, ochenta y una áreas y cuarenta y cuatro cen-
tiáreas; que linda: A Levante, o sea, a la parte del mar,
con tierra de la viuda de don Ignacio Vázquez; al Poniente,
con tierra del Sr. Marqués de la Motilla, hoy sus herederos;
al Norte, con la carretera de Castilleja y al Salidente, con
la Alcantarilla Madre de la Vega de Triana. La superficie
actual de la finca descrita, después de reciente medición,
es de cinco hectáreas, setenta y ocho áreas y catorce cen-
tiáreas y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, y sus
linderos actuales son los siguientes: Levante con las par-
celas 256 del MOPU y con la parcela 260 destinada a
terrenos públicos: Al Oeste, con la parcela 93 de don
Fernando Solís Atienza; al Norte, con la parcela 256 del
MOPU, y al Sur, con Senda del Pino. Constituye la par-
cela 99 del Polígono de Expropiación del Actur «La
Cartuja».

Inscripción. Pendiente de ella, se cita a efectos de bús-
queda lo siguiente: Folio 233 del tomo 1.193, Libro 127
Camas finca 826 inscripción 8.ª

23. Trozo de tierra laborable, secano, en término de
Camas, sitio conocido por Vega de Santillana, Costaril
y Castañolares, llamada en la actualidad San Cristóbal,
de 57 áreas y 44 centiáreas. Tras reciente medición, su
superficie es de 5.418,96 m2. Linda: Al Norte, con otra
finca de Torrentegui Hermanos, en línea de 83 metros

y 40 centímetros; al Este, con el Barrero de la finca de
que se segrega la presente, en línea de 76 metros y 50
centímetros al Oeste con la Carretera de la Pañoleta a
San Juan de Aznalfarache, en línea de 84 metros y al
Sur con la finca de donde se segrega, en línea de 62
metros. Es indivisible con arreglo a la Ley de 15 de julio
de 1954, de Unidades Mínimas de Cultivo. Constituye la
parcela 103 bis del Polígono de Expropiación del Actur
«La Cartuja».

Inscripción. Pendiente de ella, citándose a efectos de
búsqueda la siguiente: Tomo 768, libro 53, folio 4, finca
núm. 2.502, inscripción 1.ª

24. Suerte de tierra en el término de Camas, sitio
de la Vega de Santillana, Costaril y Castañolares, deno-
minada en la actualidad San Cristóbal, de una superficie
después de segregación practicada, de cuatro hectáreas
sesenta y tres áreas y catorce centiáreas. Linda: Al Norte,
con tierras de don Baldomero Gaviño, antigua vereda de
Pino y la porción segregada; al Este, con finca de don
Manuel Luque Chica y Canal de la Rivera de Huelva; al
Sur, con tejar de don Manuel León, y al Oeste, con la
carretera de Camas a San Juan. Constituye la parcela 103
del Polígono de Expropiación del Actur «La Cartuja».

Inscripción. Pendiente de ella, citándose a efectos de
búsqueda la siguiente: Al folio 111 vuelto, tomo 852,
libro 49 de Camas, finca núm. 2.191, inscripción 3.ª

Parcela 7 - Subparcela A.1). Solar para edificar, en
el término municipal de Camas, de forma poligonal de
seis lados. Superficie, novecientos ochenta y cuatro metros
cuadrados (984 m2). Linda: Al Norte, con la calle Geranio;
al Sur, con subparcelas A.2 B de la parcela 7; al Este,
con calle de nueva apertura sin nombre que la separa
de terrenos destinados a zona verde, y Oeste, con la sub-
parcela B de la parcela 7. Edificabilidad: 10 viviendas,
superficie construible 1.213 m2. Uso residencial.

Inscripción. Pendiente de inscripción en el Registro de
la Propiedad.

26. Parcela 7 - Subparcela A.2). Solar para edificar,
en el término municipal de Camas, de forma poligonal
de cuatro lados. Superficie, mil doscientos setenta y siete
metros cuadrados (1.277 m2). Linda: Al Norte, con sub-
parcela A.1 de la parcela 7; al Sur, con la calle Clavel;
al Este, con subparcela A.1 de la parcela y subparcela B.
de la parcela 7, y al Oeste, con calle de nueva apertura
sin nombre que la separa de la parcela destinada a zona
verde. Edificabilidad: 16 viviendas. Superficie construible:
Mil novecientos cuarenta y dos metros cuadrados. Uso:
Residencial.

Inscripción. Pendiente de inscripción en el Registro de
la Propiedad.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 96/1997, de 19 de marzo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de El Almendro
(Huelva) para adoptar su Escudo Heráldico y Ban-
dera Municipal.

El Ayuntamiento de El Almendro (Huelva) ha estimado
oportuno adoptar su Escudo Heráldico y Bandera Muni-
cipal, a fin de perpetuar en él los hechos más relevantes
y peculiares de su pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones vigentes y de conformidad con los
acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesiones
celebradas los días 6 de octubre de 1993 por el que se
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procedió a la aprobación de los mismos y 31 de enero
1997, por el que se acepta la propuesta formulada por
la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba, elevó a la entonces Consejería de Gober-
nación el correspondiente proyecto y memoria descriptiva
para su aprobación definitiva.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley Reguladora de Bases del
Régimen Local y el Decreto 14/1995, de 31 de enero,
por el que se regula el procedimiento para la aprobación
y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros
símbolos de las entidades locales de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, y previo informe favorable de la Real Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cór-
doba, según acuerdo del día 8 de junio de 1995.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 2, apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero,
y del artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, a propuesta de la Consejera de Gobernación y
Justicia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 19 marzo de 1997

D I S P O N G O

Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de
El Almendro (Huelva) para adoptar su Escudo Heráldico
y Bandera Municipal, que quedarán organizados en la for-
ma siguiente:

Escudo: De sinople y un almendro de oro acostado
de dos torres de plata aclaradas de gules y mazonadas
de sable, el todo terrasado de peñas al natural. Al timbre
corona real española cerrada.

Bandera rectangular de proporciones 2 × 3, formada
por una franja diagonal, del ángulo inferior del asta al
superior del batiente blanca con el escudo municipal de
ancho un medio de la bandera, siendo el triángulo del
asta azul y verde el del batiente.

Artículo segundo. El presente Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a este Consejo de Gobierno de con-
formidad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 19 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de ocho parcelas en la Unidad de Actuación
0.3, de las normas subsidiarias de Guarromán, pro-
piedad del Ayuntamiento de Guarromán.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Guarromán, se ha dado cumplimiento a lo establecido
en los artículos 22.2.1, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

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

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Guarromán (Jaén), en sesión plenaria de 13.11.96, del
siguiente bien:

Descripción:

Parcela núm. 1. De forma rectangular con fachada
al sur, Avda. Luciano Alcaide, de 9,01 m, linda al oeste
con edificio municipal escuelas de educación de adultos
en un fondo de 11,10 m, al norte con parcelas núm. 5
y 6 y al este con parcela núm. 2 con una superficie total
de 100,12 m2.

Precio de licitación: 901.080 ptas.

Parcela Núm. 2. De forma rectangular con fachada
al sur, Avda. Luciano Alcaide, de 9,02 m, linda al oeste
con parcela núm. 1 en un fondo de 11,10 m, al norte
con parcelas núm. 6 y 7 y, al este con parcela núm. 3,
con una superficie total de 100,12 m2.

Precio de licitación: 901.080 ptas.

Parcela núm. 3. De forma rectangular con fachada
al sur, Avda. Luciano Alcaide, de 9,02 m, linda al oeste
con parcela núm. 2 en un fondo de 11,10 m, al norte
con parcelas núm. 7 y 8 y al este también fachada con
calle sin nombre acceso al grupo de 84 viviendas, con
una superficie total de 100,12 m2.

Precio de licitación: 901.080 ptas.

Parcela núm. 4. De forma rectangular con fachada
al norte calle sin nombre grupo de 84 viviendas de 8,36
m, linda al oeste con calle peatonal Bda. Sagrado Corazón
con 12,15 m, al sur con edificio municipal de educación
de adultos y al este con parcela núm. 5, con una superficie
de 101,57 m2.

Precio de licitación: 914.130 ptas.

Parcela núm. 5. De forma rectangular en su mayor
parte y un añadido en fondo también rectangular, con
fachada al norte, calle sin nombre grupo de 84 viviendas,
de 7,96 m, linda al oeste con parcela núm. 4 y pequeña
parte en fondo con edificio municipal escuelas de adultos
con el que linda al sur, así como con la parcela núm. 1
y al este con parcela núm. 6 en 13,20 m, con una superficie
total de 100,20 m2.

Precio de licitación: 901.800 ptas.
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Parcela núm. 6. De forma rectangular con fachada
al norte, calle sin nombre grupo de 84 viviendas, de
7,91 m, linda al oeste con parcela núm. 5 con 13,20
m, al sur con parcelas núm. 1 y 2 y al este con parcela
núm. 7, con una superficie total de 104,41 m2.

Precio de licitación: 939.690 ptas.

Parcela núm. 7. De forma rectangular con fachada
al norte, calle sin nombre grupo de 84 viviendas, de
7,91 m, linda al oeste con parcela núm. 6 con 13,20
m, al sur con parcela núms. 2 y 3 y al este con parcela
núm. 8, con una superficie total de 104,41 m2.

Precio de adquisición: 939.690 ptas.

Parcela Núm. 8. De forma rectangular con fachada
al norte calle sin nombre grupo de 84 viviendas de 7,91 m,
linda al oeste con parcela núm. 7 con 13,20 m, al sur
con parcela núm. 3 y al este con calle de acceso al grupo
de 84 viviendas, con una superficie total de 104,41 m2.

Precio de licitación: 939.690 ptas.

Linderos: Estas parcelas se segregan de la Finca matriz
cuyos linderos son los siguientes:

Norte y este, Egido; Sur, camino de la Estación; Este,
carretera de Linares.

Inscripción registral: Finca matriz: Tomo 69, Libro 4,
Folio 208 vto., Finca núm. 235.

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

Jaén, 20 de marzo de 1997.- La Delegada, M.ª del
Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que
se notifica corrección de errores a la de 27 de febrero
de 1997, del expediente 09/97, de prestar con-
formidad a la enajenación mediante subasta de un
bien patrimonial del Ayuntamiento de Carboneros
(Jaén).

Advertido error material en la Resolución de esta Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se presta con-
formidad a la enajenación mediante subasta de dos par-
celas sitas en el Ejido de Carboneros, incoado expediente
por el Ayuntamiento de Carboneros, publicado en el BOJA
núm. 34, de 20 de marzo de 1997.

Primero. Procede en virtud de lo dispuesto en el
art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la corrección del
mismo, por lo que en la página núm. 3.394 en la segunda
columna, en el tercer renglón del título y en el tercer renglón
del segundo párrafo, de la citada Resolución.

Donde dice: «permuta».
Debe decir: «enajenación mediante subasta».

La presente Resolución se remitirá al BOJA para su
publicación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes,
desde el recibo de la presente, recurso ordinario, ante la

Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la
Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de esta
Delegación del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 24 de marzo de 1997.- La Delegada, M.ª del
Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca Curso para la obtención del título de
Graduado Escolar, para el personal laboral al
servicio de la Junta de Andalucía.

El V Convenio Colectivo del Personal laboral al Servicio
de la Junta de Andalucía contempla en su artículo cuarenta
y cuatro, apartado seis, que la Subcomisión de Formación
Profesional y Perfeccionamiento estudiará Planes de For-
mación, que una vez acordados en la Comisión del Con-
venio, se pondrán en práctica durante la vigencia del
mismo.

En la Sesión del 17 de enero pasado se aprobó el
Plan de Formación para el personal laboral del año 1997,
dicho Plan salió publicado en Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 28 de enero de 1997. Junto con las
acciones formativas de perfeccionamiento el citado Plan
contempla acciones dirigidas a favorecer la obtención de
requisitos necesarios para la promoción.

En colaboración con la Consejería de Educación y
Ciencia, promovemos la obtención del requisito consistente
en la titulación académica, en este caso, de Graduado
Escolar. Pretendemos con la organización de este Curso
atender de forma muy especial a los empleados públicos
considerando las circunstancias profesionales que les afec-
tan, y también las circunstancias personales, su nivel de
estudio y responsabilidades familiares. El régimen semi-
presencial y la atención mediante tutoría es el instrumento
más idóneo para rentabilizar la dedicación de los alumnos
en las circunstancias citadas. Por otra parte, la homoge-
neidad de los alumnos que se darán cita en cada uno
de los grupos es un factor que influirá en el buen resultado
de la asimilación y facilitará la superación de las eva-
luaciones necesarias para la obtención del título.

En consecuencia, este Instituto ha resuelto convocar
el Primer Curso de preparación para la obtención del título
de Graduado Escolar de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. Objetivos.
El Curso pretende preparar a los participantes para

la obtención del título de Graduado Escolar.

Segunda. Destinatarios.
Personal laboral, en activo, pertenecientes al grupo V,

que no posea titulación suficiente para acceder al grupo IV.

Tercera. Fecha de impartición.
El Curso comenzará en el mes de junio de 1997, fina-

lizando el mismo en el mes de mayo de 1998.

Cuarta. Lugar de celebración.
En cada una de las Capitales de Provincia de Anda-

lucía.

Quinta. Organización.
Se organizará un grupo en cada provincia, a excepción

de Sevilla, en que se constituirán dos grupos, siendo uno
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de ellos para el personal que preste servicio en los Servicios
Centrales.

Sexta. Número de participantes.
El número máximo de participantes en cada grupo

será de treinta, siendo necesario en todo caso un número
mínimo de veinte alumnos para que se imparta el Curso.

Séptima. Régimen de sesiones.
El Curso se impartirá en Régimen de enseñanza semi-

presencial, previéndose una sesión presencial de tres horas
de duración por semana. Los alumnos contarán asimismo
con atención personalizada mediante tutoría del profeso-
rado, cuyo horario se concretará una vez constituido cada
grupo.

Octava. Horario.
Las sesiones se celebrarán preferentemente en horario

comprendido entre las 19 y 22 horas.

Novena. Solicitudes.
Las solicitudes se presentarán dirigidas al Ilmo. Sr.

Director del IAAP, según modelo recogido en el Anexo,
en el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente
a la publicación en el BOJA de la presente resolución,
en cualquiera de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía en su provincia o del IAAP, calle M.ª
Auxiliadora, 13, 41071, Sevilla.

Décima. Requisitos y criterios de selección de los
participantes.

1. Para poder ser seleccionado será requisito impres-
cindible estar en posesión de certificado de Escolaridad,

Certificado de Estudios Primarios o titulación equivalente
consignándose en el apartado de la solicitud denominado
«Titulaciones Académicas».

2. La selección de los participantes se realizará de
acuerdo al siguiente baremo:

- Antigüedad en la Administración Pública.
- Haberse presentado a las pruebas para la obtención

del título de Graduado Escolar.

En caso de empate, éste se resolverá por aplicación
del Orden Alfabético establecido en la Resolución de la
Consejería de Gobernación, de 21 de abril de 1994 (BOJA
núm. 60 de 4 de mayo), por el que se publica el resultado
del sorteo público celebrado el día 14 de abril.

Undécima. Acreditación de méritos.
Los seleccionados deberán autentificar la documen-

tación acreditativa de los méritos alegados aportada junto
a la solicitud, por cualquiera de los medios previstos en
la LRJAP y PAC, a los 5 días de habérseles comunicado
la selección.

Duodécima. Comisión de selección.
La Comisión de Selección será la Subcomisión de For-

mación Profesional y Perfeccionamiento del Convenio
Colectivo en vigor.

Decimotercera. Indemnizaciones por razón del Servicio.
Los participantes en el curso no devengarán indem-

nizaciones por razón del servicio.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
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RESOLUCION de 2 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca Curso para la preparación de las Pruebas
de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años, para el personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía.

El V Convenio Colectivo del Personal laboral al Servicio
de la Junta de Andalucía dispone en su artículo cuarenta
y cuatro, apartado seis, que la Subcomisión de Formación
Profesional y Perfeccionamiento estudiará Planes de For-
mación, que una vez acordados en la Comisión del Con-
venio, se pondrán en práctica durante la vigencia del
mismo.

En la Sesión del 17 de enero pasado se aprobó el
Plan de Formación para el personal laboral del año 1997,
dicho Plan salió publicado en Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 28 de enero de 1997. Junto con las
acciones formativas de perfeccionamiento el citado Plan
contempla acciones dirigidas a favorecer la obtención de
requisitos necesarios para la promoción.

Promovemos la obtención del requisito consistente en
la titulación académica, en este caso, acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años. Pretendemos con la
organización de este Curso atender de forma muy especial
a los empleados públicos considerando las circunstancias
profesionales que les afectan, y también las circunstancias
personales, su nivel de estudio y responsabilidades fami-
liares. El régimen semipresencial y la atención mediante
tutoría es el instrumento más idóneo para rentabilizar la
dedicación de los alumnos en las circunstancias citadas.
Por otra parte, la homogeneidad de los alumnos que se
darán cita en cada uno de los grupos es un factor que
influirá en el buen resultado de la preparación con vistas
a superar las pruebas que se convocarán por la Uni-
versidad.

En consecuencia, este Instituto ha resuelto convocar
el Curso de preparación para el Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. Objetivos.
El Curso pretende preparar a los participantes para

las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de
25 años, en el área de Ciencias Sociales.

Segunda. Destinatarios.
Personal laboral, en activo, pertenecientes a los grupos

III, IV y V.

Tercera. Fecha de impartición.
El Curso comenzará en el mes de octubre de 1997,

finalizando el mismo en el mes de abril de 1998.

Cuarta. Lugar de celebración.
En cada una de las Capitales de Provincia de Anda-

lucía.

Quinta. Organización.
Se organizará un grupo en cada provincia, a excepción

de Sevilla, en que se constituirán dos grupos, siendo uno
de ellos para el personal que preste servicio en los Servicios
Centrales.

Sexta. Número de participantes.
El número máximo de participantes en cada grupo

será de treinta, siendo necesario en todo caso un número
mínimo de veinte alumnos para que se imparta el Curso.

Séptima. Régimen de sesiones.
El Curso se impartirá en Régimen de enseñanza semi-

presencial, previéndose una sesión presencial de tres horas
de duración por semana.

Los alumnos contarán asimismo con atención perso-
nalizada mediante tutoría del profesorado, cuyo horario
se concretará una vez constituido cada grupo.

Octava. Horario.
Las sesiones se celebrarán preferentemente en horario

comprendido entre las 19 y 22 horas.

Novena. Solicitudes.
Las solicitudes se presentarán dirigidas al Ilmo. Sr.

Director del IAAP, según modelo recogido en el Anexo,
en el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente
a la publicación en el BOJA de la presente resolución,
en cualquiera de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía en su provincia o del IAAP, calle M.ª
Auxiliadora, 13, 41071, Sevilla.

Décima. Requisitos y criterios de selección de los
participantes.

1. La selección de los participantes se realizará de
Acuerdo al siguiente baremo:

- Antigüedad en la Administración Pública.
- Haberse presentado a las pruebas de acceso a la

universidad para mayores de 25 años.
- En caso de empate, éste se resolverá por aplicación

del Orden Alfabético establecido en la Resolución de la
Consejería de Gobernación, de 21 de abril de 1994 (BOJA
núm. 60 de 4 de mayo), por el que se publica el resultado
del sorteo público celebrado el día 14 de abril.

Undécima. Acreditación de méritos.
Los seleccionados deberán autentificar la documen-

tación acreditativa de los méritos alegados aportada junto
a la solicitud, por cualquiera de los medios previstos en
la LRJAP y PAC, a los 5 días de habérseles comunicado
la selección.

Duodécima. Comisión de Selección.
La Comisión de Selección será la Subcomisión de For-

mación Profesional y Perfeccionamiento del Convenio
Colectivo en vigor.

Decimotercera. Indemnizaciones por razón del
Servicio.

Los participantes en el curso no devengarán indem-
nizaciones por razón del servicio.

Decimocuarta.
Los gastos de la matrícula en la pruebas de acceso

se someterán a las convocatorias de ayudas al estudio
conforme al régimen de Acción Social de la Consejería
de Gobernación.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
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CORRECCION de errores a la Resolución de
3 de marzo de 1997, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se acuerda la publi-
cación de subvenciones concedidas. (BOJA
núm. 37, de 29.3.97).

Advertido error en la Resolución de fecha 3 de marzo
de 1997, por la que se hace pública la concesión a la
Universidad de Sevilla de una subvención específica por
convenio, para la financiación del proyecto científico de
la Revista de Administración de Andalucía, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 3.728, línea 1.ª

Donde dice: Resolución de 3 de marzo de 1996.

Debe decir: Resolución de 3 de marzo de 1997.

Sevilla, 1 de abril de 1997

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 1724/1994,
interpuesto por Bodegas y Bebidas, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 16 de diciembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1724/1994, promovido por Bodegas y Bebidas, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
núm. 1724/1994, interpuesto por la Procuradora doña
María del Pilar Cabello Sánchez, en nombre y represen-
tación de la entidad Bodegas y Bebidas, S.A., declaramos
la nulidad, por no ajustarse a Derecho, del acuerdo impug-
nado precitado en el fundamento jurídico primero de esta
sentencia y dejamos sin efecto la sanción a que el mismo
se refiere. Sin costas.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 39/1994, inter-
puesto por don Manuel Cara Rivas.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 10 de febrero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 39/1994, promovido por don Manuel Cara Rivas,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de don Manuel Cara
Rivas, contra la resolución de la Dirección General de Tra-
bajo y Seguridad Social, de fecha 30 de septiembre de
1993, expediente 2248/90, por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra la
resolución de 8 de octubre de 1990, expediente 207/90,
por la que se impone sanción de multa de 501.000 ptas.,
en confirmación del acta de infracción 1167/90. Anulamos
dichas resoluciones y el acta de que traen causa y las
declaramos sin ningún valor ni efecto.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Mojácar (Almería)
como zona de gran afluencia turística, a los efectos
de horarios comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Orden de 24 de julio de 1996, por
la que se regula el procedimiento para la determinación
de las zonas que tengan la condición de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales, se hace público
que, por Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria
de fecha 19 de los corrientes, se declara el término muni-
cipal de Mojácar (Almería) zona de gran afluencia turística
a efectos de horarios comerciales durante los períodos que
se relacionan a continuación, teniendo los establecimientos
ubicados en dicho municipio libertad horaria durante estos
períodos:

a) Semana Santa de los años 1997, 1998, 1999 y
2000.

b) Desde el día 1 de julio al día 30 de septiembre,
ambos incluidos, de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.

c) Desde: 22 de diciembre de 1997 a 6 de enero
de 1998; 22 de diciembre de 1998 a 6 de enero de
1999; 22 de diciembre de 1999 a 6 de enero del 2000;
y 22 de diciembre del 2000 a 6 de enero del 2001; todos
ellos incluidos.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Nerja (Málaga)
como zona de gran afluencia turística, a los efectos
de horarios comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
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Andalucía y en la Orden de 24 de julio de 1996, por
la que se regula el procedimiento para la determinación
de las zonas que tengan la condición de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales, se hace público
que por Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria
de fecha 18 de los corrientes, se declara el municipio de
Nerja (Málaga) zona de gran afluencia turística a efectos
de horarios comerciales durante los períodos que se rela-
cionan a continuación, teniendo los establecimientos ubi-
cados en término municipal libertad horaria durante dichos
períodos:

a) Semana Santa de los años 1997, 1998, 1999 y
2000.

b) De 1 de julio a 30 de septiembre, ambos incluidos,
de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.

c) Fiestas Patronales de octubre de los años 1997,
1998, 1999 y 2000.

d) Desde: 22 de diciembre de 1997 a 6 de enero
de 1998; 22 de diciembre de 1998 a 6 de enero de
1999; 22 de diciembre de 1999 a 6 de enero del 2000;

y 22 de diciembre del 2000 a 6 de enero del 2001; todos
ellos incluidos.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

CORRECCION de errores de la Resolución de
5 de febrero de 1997, de la Dirección General de
Formación Profesional y Empleo, por la que se hace
pública la subvención que se cita. (BOJA núm. 28,
de 6.3.97).

Advertido error en el texto de la Resolución de 5 de
febrero de 1997, por la que se hace pública la subvención
que se cita (BOJA núm. 28, de 6 de marzo), se señala
la siguiente corrección:

En la página 2.682, columna izquierda, donde dice:

Provincia: Jaén.
Ayuntamiento: Martos.
Subvención: 20.262.110 ptas.

Debe suprimirse.

Sevilla, 20 de marzo de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica que se indica. (Exp-
te. 1006/97). (PD. 1106/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.006/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asesoramiento Técnico al

Representante de la Intervención General de la Junta de
Andalucía en aquellas recepciones de obra y asistencia
técnica de Ingeniería, propias de la titulación exigida, para
las que sea requerido el adjudicatario y realizadas por
la Junta de Andalucía. Andalucía Oriental».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almería, Granada, Jaén y

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatro millones quinientas mil pesetas

(4.500.000 ptas.) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41.011.
d) Teléfono: 455 55 00.
e) Telefax: 455 53 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días naturales a partir de la publicación en
BOJA del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.
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2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21.B planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

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

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

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de

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

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

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

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica que se indica. (Exp-
te. 1007/97). (PD. 1107/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.007/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asesoramiento Técnico al

Representante de la Intervención General de la Junta de
Andalucía en aquellas recepciones de obra y asistencia
técnica de Ingeniería, propias de la titulación exigida, para
las que sea requerido el adjudicatario y realizadas por
la Junta de Andalucía. Andalucía Occidental».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz, Córdoba, Huelva y

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

(4.500.000 ptas.) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455 55 00.
e) Telefax: 455 53 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 24 días naturales a partir de la publicación en
BOJA del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

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

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

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de

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

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

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

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso. (PD. 1112/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de con-
curso el siguiente Contrato de Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A6.802.604/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la elabo-

ración del estudio de implantación para la fijación de las
bases técnicas y redacción de los pliegos de bases de los
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concursos de proyecto y ejecución de las obras de las
estaciones depuradoras de aguas residuales de Archidona
y Campillos (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Archidona y Campillos (Má-

laga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 20.153.840 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 403.077 ptas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455 49 05.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A.
Grupo I, Subgrupo 2, Categoría A.
Grupo II, Subgrupo 3, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 15.5.97 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla (41071).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 28 de mayo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se subsana
el error advertido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares correspondiente a las contra-
taciones de las consultorías y asistencias que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante concurso.
(PD. 953/97). (PD. 1104/97).

Con fecha 29 de marzo de 1997 fue publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Resolución de
20 de marzo de 1997 de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la

que se anunciaba la contratación por el procedimiento
abierto mediante concurso del expediente de servicios:
S-72005-SERV-7X «Apoyo administrativo a la gestión eco-
nómica y seguimiento de expedientes de inversión» y los
expedientes de consultoría y asistencia: S-72007-COAT-7X
«Análisis y valoración de la incidencia de las inversiones
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en la
economía regional» y S-72008-COAT-7X «Seguimiento y
evaluación de las inversiones de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes».

Una vez publicada dicha Resolución se ha advertido
error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
ap l i cab le a los exped ien tes de con t ra tac ión:
S-72007-COAT-7X «Análisis y valoración de la incidencia
de las inversiones de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en la economía regional» y S-72008-COAT-7X
«Seguimiento y evaluación de las inversiones de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes», ya que contienen
un error material en uno de sus datos sustanciales, como
es la titulación exigida a los licitadores, ya que no debe
ser la de Licenciado en Derecho como aparece en los
Pliegos, sino la de Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, atendiendo al objeto del contrato, lo cual
es conveniente corregir y notificar a los interesados. En
consecuencia, esta Secretaría General Técnica

A C U E R D A

Unico. Subsanar el error material advertido en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables a
los expedientes de contratación: S-72007-COAT-7X «Aná-
lisis y valoración de la incidencia de las inversiones de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en la eco-
nomía regional» y S-72008-COAT-7X «Seguimiento y eva-
luación de las inversiones de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes», poniendo a disposición de todos los
interesados en la licitación dichos Pliegos ya subsanados,
prorrogándose, respecto a estos dos expedientes de con-
tratación citados anteriormente la fecha y hora límites de
presentación de proposiciones, que pasará a ser el día
12 de mayo de 1997, a las 13 horas y la fecha de apertura
de proposiciones, que será el día 23 de mayo de 1997,
a las 10 horas.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1119/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

de Poniente El Ejido. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 1997/041068.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Suministro de material de
consumo y reposición de Laparoscopia del Servicio de
Cirugía.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 31.12.97.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trein-
ta millones setecientas una mil setecientas setenta y dos
pesetas (30.701.772 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700, El Ejido. Almería.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, el undécimo día natural,
contado a partir del siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1120/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros-Almacenes.
c) Número de expediente: 1997/030435.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

tidós millones ochocientas veinte mil quinientas sesenta
pesetas (22.820.560 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Sumi-

nistros del Hospital General Básico de Antequera.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: Antequera, 29200.
d) Teléfono: 95/284.26.00.
e) Telefax: 95/284.12.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartado b), y 18, apar-
tado a), de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital General Básico de Antequera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1121/97).
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En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros-Almacenes.
c) Número de expediente: 1997/042528.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gases medi-

cinales y oxígeno líquido.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

tiún millones trescientas setenta y cinco mil novecientas
pesetas (21.375.900 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Sumi-

nistros del Hospital General Básico de Antequera.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: Antequera, 29200.
d) Teléfono: 95/284.26.00.
e) Telefax: 95/284.12.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartado b), y 18, apar-
tado a), de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital General Básico de Antequera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.

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

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1122/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario de Puerto Real. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21218/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de hemoglobina

glicosilada.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Un año, a contar desde la for-

malización del contrato, según el ritmo de entrega fijado
en el PCAP.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco
millones doscientas cincuenta mil pesetas (5.250.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1. b). Hospital Universitario

Puerto Real.
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, km. 665.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11510.
d) Teléfono: 95/647.01.71.
e) Telefax: 95/647.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8. a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.
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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital de Puerto Real, Cádiz, y se publicará
su celebración en el Tablón de anuncios del citado Hospital
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1123/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario Valle del Guadalhorce. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/17768.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para los Centros de Salud dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ocho

millones seiscientas dos mil pesetas (8.602.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Avda. Manuel de Falla, s/n.
c) Localidad y código postal: Cártama Estación, 29580

(Málaga).
d) Teléfono: 95/242.13.00.
e) Telefax: 95/242.12.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del propio Distrito, el miércoles de la semana
siguiente a que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1124/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario Valle del Guadalhorce. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/19524.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

Rayos para los Centros de Salud dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cua-

tro millones cuatrocientas cuarenta mil ochocientas cua-
renta y siete pesetas (4.440.847 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Avda. Manuel de Falla, s/n.
c) Localidad y código postal: Cártama Estación, 29580

(Málaga).
d) Teléfono: 95/242.13.00.
e) Telefax: 95/242.12.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
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Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del propio Distrito, el miércoles de la semana
siguiente a que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1125/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario Valle del Guadalhorce. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/17948.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para los Centros de Salud dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres

millones ochocientas sesenta y nueve mil novecientas cin-
cuenta pesetas (3.869.950 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Avda. Manuel de Falla, s/n.
c) Localidad y código postal: Cártama Estación,

29580 (Málaga).
d) Teléfono: 95/242.13.00.
e) Telefax: 95/242.12.00.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del propio Distrito, el miércoles de la semana
siguiente a que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1126/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario Valle del Guadalhorce. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/17933.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para los Centros de Salud dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cua-

tro millones ochocientas cuarenta y cuatro mil setecientas
pesetas (4.844.700 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Avda. Manuel de Falla, s/n.
c) Localidad y código postal: Cártama Estación,

29580 (Málaga).
d) Teléfono: 95/242.13.00.
e) Telefax: 95/242.12.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del propio Distrito, el miércoles de la semana
siguiente a que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1113/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Punta de Europa Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21201/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reac-

tivas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Un lote.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco
millones setecientas noventa y tres mil seiscientas pesetas
(5.793.600 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Punta de

Europa.
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz),

11207.
d) Teléfono: 95/660.57.22.
e) Telefax: 95/660.30.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital y se publicará su celebración en el
Tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1127/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020039.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de calzado

sanitario.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
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c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hos-
pital.

e) Plazo de entrega: Dos años desde la formalización
del Contrato.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Once
millones doscientas sesenta y nueve mil trescientas sesenta
y ocho pesetas (11.269.368 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras

e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 95/824.15.17.
e) Telefax: 95/824.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón

de Actos situado en la 1.ª planta del Edificio de Gobierno
del citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natu-
ral, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras se presentarán
en el Registro General del Hospital.

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

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1128/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 1/DL/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material

fungible.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

cisiete millones ciento cincuenta y nueve mil quinientas
pesetas (17.159.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Avda. San Sebastián, s/n.
c) Localidad y código postal: Linares (Jaén) 23700.
d) Teléfono: 95/365.02.00.
e) Telefax: 95/369.82.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16.c) y 18.a) de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Distrito, a las 11,00 horas del décimo
día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1129/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
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to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88023037.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de filtros para

el Servicio de Hematología.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Un año desde la formalización

del Contrato.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

tisiete millones cuatrocientas ochenta y dos mil cuatrocien-
tas pesetas (27.482.400 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras

e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 95/824.15.17.
e) Telefax: 95/824.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón

de Actos situado en la 1.ª planta del Edificio de Gobierno
del citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natu-
ral, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras se presentarán
en el Registro General del Hospital.

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

Sevilla, 1 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1130/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario de Puerto Real. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21219/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

de orina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Un año, a contar desde la for-

malización del contrato, según el ritmo de entrega fijado
en el PCAP.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco
millones ciento veinte mil pesetas (5.120.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Universitario

Puerto Real.
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, km. 665.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11510.
d) Teléfono: 95/647.01.71.
e) Telefax: 95/647.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
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f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital de Puerto Real, Cádiz, y se publicará
su celebración en el Tablón de anuncios del citado Hospital
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1131/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 39/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

Oxigenoterapia.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Veinte

millones cuatrocientas veintiuna mil ciento sesenta y ocho
pesetas (20.421.168 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Oficina Contratación

de Expedientes.
b) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: 04009, Almería.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartado c), y 18, apar-
tado d), de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el Almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

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

Sevilla, 1 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1132/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Princesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 8/HPE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de nitrógeno y

oxígeno en cisterna.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Quin-

ce millones novecientas cuarenta y cinco mil ochocientas
treinta y siete pesetas (15.945.837 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Crta. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 95/322.26.50.
e) Telefax: 95/322.26.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en el artículo 16, apartados b) y c), y artícu-
lo 18, apartado a), de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f) Entrega de muestras: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del propio Hospital, a las 11,00 horas del décimo
día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de artes gráficas
que se indica, declarado urgente. (PD. 1102/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y Distribución de

un Informa sobre el Sistema Educativo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 30 días a partir de la entrega

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.500.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/ 455.84.43.
e) Telefax: 95/ 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Un día antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y Código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
Una vez reunida la Mesa de Contratación para calificar

la documentación presentada se harán públicos, en el
tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables
observados en la misma, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 101 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de artes gráficas
que se indica. (PD. 1114/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 13/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Fotocomposición, Fotome-

cánica, Impresión y Distribución de un Inventario de Grupos
de Investigación de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 25 días hábiles a partir de la

entrega de los originales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
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Importe total: 5.500.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/ 455.84.43.
e) Telefax: 95/ 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y Código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
Una vez reunida la Mesa de Contratación para calificar

la documentación presentada se harán públicos, en el
tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables
observados en la misma, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 101 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 1099/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada «Elaboración de una Guía
de Gestión Medioambiental de los Campos de Golf», según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 480/97/P/00.
Presupuesto: Dieciocho millones (18.000.000)

pesetas.
Plazo ejecución: Cuatro meses contados desde el día

siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 360.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores.
Sobre A: «Documentación General», especificada en

la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en
Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o
festivo se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 18 de febrero de 1997.

Sevilla, 7 de abril de 1997.- El Director General, Rafael
Silva López.
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RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 1100/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada: «Actualización del contenido
de la aplicación de consulta del informe de medio ambiente
1996 y edición del CD-ROM Sinamba difusión para dis-
tribución pública», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 20/97/P/00.
Presupuesto: Nueve millones (9.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 31 de mayo de 1997.
Garantía provisional: 180.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores.
Sobre A: «Documentación General», especificada en

la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del quinto día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 11 de marzo de 1997.

Sevilla, 7 de abril de 1997.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 1101/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada: «Control y evaluación de
datos de proyectos técnicos estadísticos de la Consejería
de Medio Ambiente», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 15/97/P/00.
Presupuesto: Cinco millones ochocientas mil

(5.800.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1998.
Garantía provisional: 116.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores.
Sobre A: «Documentación General», especificada en

la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
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núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 1997.- El Director General, Rafael
Silva López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre servicio e instalación de un
circuito cerrado de televisión para control de visi-
tantes al Real Alcázar de Sevilla. (PP. 1056/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
Expte. núm. 13/97.
2. Objeto del contrato.
Servicio e instalación de un circuito cerrado de tele-

visión para control de visitantes al Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: ordinaria; procedimiento: abierto; for-

ma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.570.278 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 151.406 ptas.

6. Obtención de documentación e información:
Patronato del Real Alcázar.

C/ Patio de Banderas, s/n, Sevilla, 41004.
Teléfono: 421.91.40.
Fax: 421.91.82.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría C.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 12,00.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Almería, sobre extravío de resguardo que se cita.

Habiendo sufrido extravío el resguardo de la Caja de
Depósitos de Almería, expedido a nombre de Bingo Argar,
S.L., con núm. de registro 365/88, por importe de
4.000.000 ptas. (cuatro millones de pesetas).

Se previene a la persona en cuyo poder se encuentre
que lo presente en la mencionada Caja de Depósitos, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto alguno
transcurridos dos meses desde su publicación.

Almería, 18 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Requena García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, de la admisión definitiva solicitud permiso
de investigación Ancasa III núm. 7683. (PP.
238/97).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria hace
saber: Que ha sido admitida definitivamente la solicitud
del permiso de investigación que se indica a continuación:

«P.I. “Ancasa III” núm. 7683, de 2 cuadrículas mineras
para recursos de la sección C, en el término municipal
de Morón de la Frontera (Sevilla). Titular Andaluza de
Cales, S.A.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 20 de enero de 1997.- La Delegada, María
José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre otorgamiento de permiso de investi-
gación. (PP. 936/97).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria en Cádiz
hace saber que ha sido otorgada a la sociedad mercantil
Bovedillas Cerámicas Andaluzas, S.A., con NIF
A-11.609.682 y domicilio a efectos de notificación en
Arcos de la Frontera (Cádiz), Ctra. Jerez-Arcos Km. 29,
el siguiente Permiso de Investigación:

Núm.: 1.366. Nombre: «Cristina». Recurso: De la Sec-
ción C), arcilla. Cuadrículas: 2. Término municipal: Arcos
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de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Fecha de otor-
gamiento: 11.3.97. Vigencia: Tres años.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo orde-
nado en el art. 78.2 de la vigente Ley de Minas, de 21
de julio de 1973, y 101.5 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 11 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CORRECCION de errores al anuncio de la
Delegación Provincial de Sevilla, de admisión defi-
nitiva solicitud demasías CD Matagallar núm. 7259.
(PP. 1778/96). (BOJA núm. 69, de 18.6.96). (PP.
239/97).

Anuncio núm. 1778/96.
BOJA núm. 69.
Pág. 6475.
Línea núm. 23.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Columna derecha.
Donde dice términos Municipales Pedrera y Gilena,

debe decir: Pedrera, Gilena y Estepa.

Sevilla, 17 de enero de 1997

CP SAGRADA FAMILIA

ANUNCIO de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 771/97).

Centro: C.P. Sagrada Familia.
Se hace público el extravío de Título de Graduado

Escolar de don Cristóbal García Pérez expedido el 8 de
septiembre de 1977.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de
30 días.

Jerez de la Frontera, 26 de febrero de 1997.- El Direc-
tor, Francisco Javier Rivera Cross.


