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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 27 de mayo de 1997, por la que
se amplían los plazos de la convocatoria de 1997
para la realización de los exámenes y cursos de
acreditación de la aptitud y conocimiento de los
cazadores y pescadores de Andalucía.

El amplio proceso de difusión de las listas de los caza-
dores y pescadores a todos los municipios andaluces ha
generado un amplio número de alegaciones que obliga
a un proceso de depuración de la base de datos de los
cazadores y pescadores de Andalucía.

La homologación de entidades ha tenido un amplio
eco entre entidades e instituciones diversas, que se han
debido evaluar cuidadosamente, tratándose de la primera
convocatoria de cursos.

Al mismo tiempo, por iniciativa de la Consejería de
Medio Ambiente, se encuentra en prensa, y aparecerá en
breve plazo, un manual del cazador y otro del pescador
que serán un instrumento muy útil para los interesados,
tanto los que opten por realizar el curso o el examen.

En suma, los hechos indicados y la gestión, por primera
vez, de nuevos instrumentos de formación, como son el
examen y el curso, que afectan a un colectivo tan amplio
y disperso como es el de cazadores y pescadores, plantea
la necesidad de acomodar y ampliar los plazos establecidos
en la Orden de 31 de enero de 1997.

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto,
en virtud de las atribuciones que me han conferido por
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y el artículo 6 y
la Disposición Final Primera del Decreto 272/1995, de
31 de octubre, por el que se regula el examen del cazador
y del pescador, el Registro Andaluz de Caza y Pesca Con-
tinental y la expedición de licencias, consultadas las orga-
nizaciones y agentes sociales afectados, informada la Con-
sejería de Cultura

D I S P O N G O

Se modifican y amplían los siguientes plazos:

1. Exámenes.
1.1. Plazo de presentación de solicitudes en las Dele-

gaciones Provinciales: Hasta el 31 de julio de 1997.
1.2. Resolución de lista de admitidos para la reali-

zación de las pruebas y la relación de excluidos, con expre-
sión de las causas de exclusión, así como el nombramiento
de las personas que compondrán los tribunales del cazador
y del pescador: Con antelación al 15 de septiembre de
1997.

1.3. Celebración de las pruebas que constituyen el
objeto de la convocatoria: Período de tiempo comprendido
entre el 15 de septiembre y el 20 de diciembre de 1997.

2. Cursos.
2.1. Plan y calendario de cursos de las entidades

homologadas: Hasta el 31 de julio de 1997.
2.2. Resolución del Delegado de la Consejería de

Medio Ambiente, que aprobará el programa de cursos
para cada entidad homologada: Hasta el 15 de septiembre
de 1997.

DISPOSICION 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, 27 de mayo de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 28 de mayo de 1997, por la que
se fijan limitaciones y excepciones de carácter pro-
vincial y permanente para el ejercicio de la caza
en Andalucía.

La Orden General de Vedas recogía en un tiempo
un título de limitaciones y excepciones en cada provincia,
donde se enumeran los lugares en los que está prohibido
el ejercicio de la caza de modo parcial o total. Se trata,
en la mayor parte de los casos, de aguas públicas, o bien
de zonas colindantes a Espacios Naturales Protegidos, y
por último, algún hábito o costumbre tradicional.

El carácter permanente de la prohibición aconsejó que
se dictase una Orden específica y no su continua repetición
anual. La primera se dictó el 16 de mayo de 1994 por
la Consejería de Agricultura y Pesca y se han producido
posteriormente dos modificaciones desde que asumió la
competencia la Consejería de Medio Ambiente. Sin duda,
procede reunir las tres disposiciones dispersas en una única,
que sirva de referencia e información, tanto a los cazadores
como a los distintos agentes de la autoridad que velan
por su cumplimiento. En consecuencia, por todo lo ante-
riormente expuesto, en virtud de las atribuciones que me
han conferido por la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno de la Administración de la Comunidad Autó-
noma y de conformidad con lo establecido en la
Ley 4/1989, de 28 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres, oídos los
Consejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal y de
Caza y el Andaluz de Caza, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Almería.
La caza de aves acuáticas se prohíbe en:

- Parque Natural «Sierra de María» (Decreto 236/87),
en los TT.MM. de María, Vélez-Blanco y Chirivel.

- Parque Natural «Cabo de Gata-Níjar» (Decreto
314/87), en los TT.MM. de Almería, Níjar y Carboneras.

- Salinas de Cerrillos, en los TT.MM. de Roquetas de
Mar y El Ejido.

- Lagunas de Mojácar, en el T.M. de Mojácar.
- Río Chico y Fuentes de Marbella, en el T.M. de

Berja.
- Zona Húmeda de la Cañada del Puerco, la Molina

y la Balsa del Sapo, con una extensión aproximada de
ochenta hectáreas, en el T.M. de El Ejido.

- Salinas de Guardias Viejas, con una extensión
aproximada de cien hectáreas, en el T.M. de El Ejido.

Artículo 2.º Cádiz.
a) Se prohíbe el ejercicio de la caza:

- En el Area de Reserva del Parque Natural de la
Sierra de Grazalema.

- En las Lagunas de Torreguadiaro, en el T.M. de
San Roque, de La Paja, en el T.M. de Chiclana de la
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Frontera, de Los Tollos o Tollón y Las Quinientas, en el
T.M. de Jerez de la Frontera y de Tarelo, en el T.M. de
Sanlúcar de Barrameda.

- Pinar de La Algaida, en el T.M. de Puerto Real.
- Embalse de Barbate en el T.M. de Alcalá de los

Gazules, así como en la franja comprendida entre el máxi-
mo nivel de las aguas y 250 metros a partir de él.

- Monte del Estado El Salado, en el T.M. de Jimena
de la Frontera.

- Navazos Hondos, en el T.M. de Sanlúcar de Barra-
meda, cuyos límites son:

Norte: Marisma de Henares.
Sur: Colonia de La Algaida.
Este: Laguna de Tarelo.
Oeste: Salina de Apromasa.

- Reserva concertada de la Luna de la Paja, en el
T.M. de Chiclana de la Frontera.

b) La normativa referente a perros errantes se aplicará
para la reducción de cerdos asilvestrados.

Artículo 3.º Córdoba.
a) Se prohíbe el ejercicio de toda clase de caza en:

- En el Embalse de Iznájar, formado sobre el río Genil,
en los TT.MM. de Rute e Iznájar (Córdoba), Algarinejo
y Loja (Granada) y Cuevas de San Marcos (Málaga), así
como en la faja de terreno comprendida entre el máximo
nivel de las aguas y 250 metros a partir de él.

- En el Monte «Villares Bajos», del T.M. de Córdoba
y en la Finca «Santa Rita», en los TT.MM. de Cabra y
Carcabuey.

b) Se prohíbe la caza, con armas de fuego, en las
Lagunas de Taraje y Vadohondo, sitas en el T.M. de Lucena,
así como en una franja de terreno de 250 metros alrededor
de ellas.

c) Se prohíbe la caza de aves acuáticas en los TT.MM.
de Aguilar de la Frontera, Baena, Benamejí, Cabra, Encinas
Reales, Iznájar, Lucena, Luque, Moriles, Palenciana, Priego
de Córdoba, Puente Genil y Rute.

Artículo 4.º Granada.
a) Se prohíbe la caza de aves acuáticas en todos los

embalses y lagunas naturales de la provincia.
b) Se prohíbe el ejercicio de toda clase de caza en

el Embalse de Iznájar, formado sobre el Río Genil, en los
TT.MM. de Rute e Iznájar (Córdoba), Algarinejo y Loja
(Granada) y Cuevas de San Marcos (Málaga), así como
en la franja de terreno comprendida entre el máximo nivel
de las aguas y 250 metros a partir de él.

Artículo 5.º Huelva.
a) Se prohíbe el ejercicio de toda clase de caza en:

- Zona comprendida entre la Carretera Comarcal de
Almonte-Matalascañas y el límite del Parque Nacional de
Doñana.

- Zona de protección al Oeste de la Carretera Comar-
cal Almonte-Matalascañas, la del Arroyo de la Rocina y
Finca El Acebuche, en el Término Municipal de Almonte
(los límites exactos de estos terrenos se encuentran fijados
en la Orden del Ministerio de Agricultura y Pesca de 14
de junio de 1983, BOE núm. 148, de 22 de junio).

- Zona de marisma comprendida entre la Carretera
de La Antilla al Terrón y el límite del Paraje Natural Flecha
del Rompido y Marisma del río Piedras, en el T.M. de
Lepe.

- Zona delimitada, al Oeste por la pista que va desde
el km 10,9 de la N-442 (Huelva-Matalascañas) hacia la
playa, al Sur por la valla del Puerto Autónomo, al Este

por la línea que une el muelle de Vigía con el km 13,9
de la N-442 y al Norte por la citada N-442.

- Marismas del río Tinto, en la zona comprendida entre
los siguientes límites: Partiendo desde el punto de cruce
de la carretera de tráfico pesado con la línea de ferrocarril
Huelva-Sevilla, se sigue en dirección N.E por la vía férrea
hasta el cruce con la carretera local San Juan del Puer-
to-Moguer, por la que se sigue hasta atravesar la marisma,
siguiendo a partir del final de la misma por la margen
izquierda del Río Tinto hasta desembocadura, en la que
el límite se continúa por el puente sobre el Río Tinto y
continúa por la carretera en dirección a Huelva, hasta enla-
zar con el punto de partida.

- Arenas Gordas, en la zona situada al Sur de la
N-442 (Huelva-Matalascañas) entre los km 29 y 38,6.

- Terrenos de aprovechamiento común de la aldea
de El Rocío, en la zona limitada al Norte por la Raya
Real, al Este por Arroyo del Término o Partido, al Oeste
por la zona de seguridad de la aldea de El Rocío y al
Sur por el Arroyo de La Rocina.

b) Se prohíbe la caza de aves acuáticas en Zona Alta
del Estero Domingo Rubio, en todo el tramo de estero
situado dentro del T.M. de Moguer.

Artículo 6.º Málaga.
a) Se prohíbe el ejercicio de toda clase de caza en:

- Desembocadura del río Vélez, desde el puente de
la C.N. 340 hasta el mar y en una anchura de 500 metros
a ambos lados del eje de su cauce.

- Canalón de las Buitreras en el río Guadiaro, en
una anchura de 250 metros a ambos lados del eje del
río.

- Tajo del río de la Venta, sito en el T.M. de Teba,
con una anchura de 250 metros a ambos lados del eje
del río.

- Embalse de Iznájar, formado sobre el río Genil en
los TT.MM. de Rute e Iznájar (Córdoba), Algarinejo y Loja
(Granada) y Cuevas de San Marcos (Málaga), así como
en la faja de terrenos comprendida entre el máximo nivel
de las aguas y 250 metros a partir de él.

- Presa de La Viñuela, en todo el contorno del embal-
se, en la cota de nivel de coronación de la presa.

- Vadorreal, El Chorro y Mesa de Villaverde, en la
zona comprendida por los siguientes límites:

Norte: Límite entre los TT.MM. de Ardales y Campillos,
en su tramo comprendido entre el Arroyo del Aguila y su
confluencia con el límite del T.M. de Antequera.

Este: Quinientos metros a levante del eje del río Gua-
dalhorce, a su paso por el Cambullón de los Gaitanes,
hasta la linde Norte del monte «Haza del Río» (Estación
del Chorro) y linderos Norte y Este de dicho monte.

Sur: Linde Sur del monte «Haza del Río», hasta alcanzar
la estación del Chorro, presa de La Encantada y borde
Oeste del Embalse hasta el Arroyo de los Lobos, Arroyo
de los Lobos, carretera de acceso a las ruinas de Babastro
y camino de servicio de Embalse del Conde de Guadal-
horce (hasta el Puerto de las Atalayas) y alcanzar el Embalse
por el Arroyo de las Atalayas o Canareta.

Oeste: Borde del Embalse, en los tramos compren-
didos entre el Arroyo de la Canareta y la presa (margen
derecha), y entre la presa y el Arroyo del Aguila (margen
izquierda), subiendo por dicho arroyo hasta el límite entre
los TT.MM. de Ardales y Campillos.

Artículo 7.º Sevilla.
a) Se prohíbe el ejercicio de toda clase de caza en:

- Aguas y márgenes de dominio público del tramo
del Brazo de la Torre y del Brazo del Este, en ambos casos
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río
Guadalquivir.
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- Islas formadas en el curso del Río Guadalquivir,
como consecuencia de las cortas de la Isleta y de los Oli-
villos, ambas en el T.M. de Puebla del Río.

- Cauces de dominio público del río Viar, desde la
presa de El Pintado hasta la presa de derivación del canal
del Viar, sita en la margen derecha en los TT.MM. de
Real de la Jara y Almadén de la Plata, y a la izquierda
en el T.M. de Cazalla de la Sierra.

- Laguna de Los Tollos o Tollón (T.M. de El Cuervo).

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

A la entrada en vigor de esta Orden quedan derogadas
la Orden de 16 de mayo de 1994, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, por la se fijan limitaciones y excep-
ciones de carácter provincial y permanente para el ejercicio
de la caza en Andalucía, la Orden de 23 de agosto de
1994, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se amplían las limitaciones y excepciones de carácter pro-
vincial y permanente para el ejercicio de la caza en Anda-
lucía y la Orden de 9 de mayo de 1995, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se modifican las limitaciones
y excepciones de carácter permanente para el ejercicio
de la caza en la provincia de Cádiz, que fijaba la de 16
de mayo de 1994, y cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICION 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, 28 de mayo de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 27 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
sobre el reconocimiento de la aptitud y el
conocimiento de los cazadores y pescadores de
Andalucía.

Visto el punto tercero de la Resolución de 19 de diciem-
bre de 1996 de la Presidencia de la Agencia de Medio
Ambiente, sobre el reconocimiento de los cazadores y pes-
cadores de Andalucía.

El amplio proceso de difusión de las listas de los caza-
dores y pescadores a todos los municipios andaluces ha
generado un amplio número de alegaciones que obliga
a un proceso de depuración de la base de datos de los
cazadores y pescadores de Andalucía.

En suma, los hechos indicados y la gestión, por primera
vez, de nuevos instrumentos de formación, como son el
examen y el curso, que afectan a un colectivo tan amplio
y disperso como es el de cazadores y pescadores, plantea
la necesidad de acomodar y ampliar los plazos establecidos
en la Orden de 31 de enero de 1997.

Vista la Disposición Adicional Séptima de la
Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para 1997,

HE RESUELTO

Ampliar el plazo de exposición al público de la lista
provisional de cazadores y pescadores que, en principio,
cumplen los requisitos para acreditarle la aptitud y el cono-
cimiento hasta el 30 de junio de 1997.

Sevilla, 27 de mayo de 1997.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Universidad de Huelva, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jesús Bogarín Díaz,
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 29 de febrero de 1996 (BOE
de 25 de marzo de 1996), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Boga-
rín Díaz, Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado», adscrita al
Departamento de «Derecho Mercantil, Eclesiástico y Roma-
no».

Huelva, 16 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Miguel Checa Martínez,
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 Miguel Checa Martínez. Area de Conocimiento:
«Derecho Internacional Privado». Departamento: Derecho
Privado.

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, 21 de mayo de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se celebran los sorteos de plazas de Cuer-
pos 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 artícu-
lo 6.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 1.º
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Ofi-
cial 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 12 de junio de 1997, a las diez
horas, realizándose los mismos por el sistema aprobado
por la Comisión Académica del Consejo de Universidades
en su reunión 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 7 de junio de 1997, dirigidas
a la Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciu-
dad 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, 12 de mayo de 1997.- El Secretario General,
Juan Roca Guillamón.

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

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Concursos convocados por Resolución de la Universidad
de 7.2.97 y BOE 6.3.97

Concurso núm. 01. Núm. Sorteo: 32812.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Patología Animal.
Presidenta Titular: Inmaculada Avila Jurado.
Vocal Secretario Titular: José María Santisteban Valen-

zuela.

Concurso núm. 02. Núm. Sorteo: 32813.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Derecho Mercantil.
Presidente Titular: Guillermo Hans Jiménez Sánchez.
Vocal Secretario Titular: Juan Ignacio Font Galán.

Concurso núm. 03. Núm. Sorteo: 32814.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Filología Inglesa.
Presidente Titular: Bernhard Hans Ludwig Dietz Guerrero.
Vocal Secretario Titular: Luis María Costa Palacios.

Concurso núm. 04. Núm. Sorteo: 32815.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de Conocimiento: Ciencia de la Computación

e Inteligencia Artificial.
Presidente Titular: César Hervás Martínez.
Vocal Secretario Titular: Angel Carmona Poyato.

Concurso núm. 05. Núm. Sorteo: 32816.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología de

Computadores.
Presidente Titular: José Ignacio Benavides Benítez.
Vocal Secretario Titular: Julio Villalba Moreno.

Concurso núm. 06. Núm. Sorteo: 32817.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de Conocimiento: Ciencia de la Computación

e Inteligencia Artificial.
Presidente Titular: Rafael Lucas Medina Carnicer.
Vocal Secretario Titular: Nicolás Luis Fernández

García.

UNIVERSIDAD DE MALAGA

Concursos convocados por Resolución de la Universidad
de 28.1.97 y BOE 3.3.97

Concurso núm. 01. Núm. Sorteo: 32836.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Presidente Titular: Antonio García Guerra.
Vocal Secretario Titular: Francisco Sandoval Hernández.

Concurso núm. 01. Núm. Sorteo: 32837.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Presidente Titular: Francisco Sandoval Hernández.
Vocal Secretario Titular: Antonio Díaz Estrella.

Concurso núm. 02. Núm. Sorteo: 32838.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Presidente Titular: Francisco Sandoval Hernández.
Vocal Secretario Titular: Alfredo García Lopera.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto 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, 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 designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.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 provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración 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 mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Gestión de

Personal.
Código: 616024.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: Administración Educativa.

CARACTERISTICAS ESENCIALES

Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Recursos Humanos.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico RFIDP/ptas.: XXXX - 1.455.

REQUISITOS DESEMPEÑO

Experiencia: 3.

OTRAS CARACTERISTICAS

Méritos específicos: Experiencia en puestos de gestión
de personal funcionario, laboral y docente; en gestión eco-
nómica, nóminas y seguros sociales. Conocimiento general
del Sistema Educativo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve la adju-
dicación de un puesto de libre designación con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta las competencias que me están atribuidas legal-
mente, se adjudica el puesto de trabajo especificado en
el anexo adjunto y convocado por Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 5 de marzo de
1997 (BOJA núm. 37, de 29 de marzo de 1997), para
el que se nombra al funcionario que figura en el citado
anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero.

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

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 25.975.628.
Primer apellido: Serrano.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: Manuel.
C.P.T.: 520700.
Denominación puesto de trabajo: Sv. Administración

Gral.
Consejería/O. Autónomo: Medio Ambiente.
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Centro Directivo: DP. Jaén.
Centro destino: DP. Jaén.
Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa de esta Univer-
sidad, mediante el sistema de promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Par-
lamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio, de creación
de la Universidad de Almería, y el Decreto 2/1995 de
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Pro-
visional de la Actividad de la Universidad de Almería, y
con el fin de atender las necesidades de personal de admi-
nistración y servicios,

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las competencias que le están atribuidas en
el artículo 8 de la citada Ley, el artículo 24 del Decreto
2/1995 y el artículo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, en relación con el artícu-
lo 3.c) de la misma norma, ha resuelto convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad de Almería, con sujeción a las siguientes
bases de convocatoria.

1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 6 pla-

zas de la Escala Administrativa de la Universidad de Alme-
ría, mediante el sistema de promoción interna.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajus-
tará a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modi-
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado;
Ley del Parlamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio,
de creación de la Universidad de Almería; el Decreto
2/1995 de 10 de enero, por el que se aprueba la Nor-
mativa Provisional de la Actividad de la Universidad de
Almería, y a las normas de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes cons-
tará de las siguientes fases: Fase de concurso y fase de
oposición, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y
materias que se especifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5. El primer ejercicio se iniciará a partir del 15 de
septiembre de 1997. La fecha, hora y lugar del mismo
se fijará en la Resolución del Rectorado-Presidencia de
la Comisión Gestora en que se aprueben las listas de admi-
tidos y excluidos.

1.6. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como
mínimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio
de la fase de oposición, se hará pública la lista de los
aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de con-
curso. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo
caso, en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio
de la fase de oposición y en el tablón de anuncios del
Servicio de Gestión de Personal de la Universidad de
Almería.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de uno
de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados a los que en virtud de los tratados
internacionales, celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circulación
de los trabajadores en los términos en que ésta se halle
definida en Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior,
BUP, Formación Profesional de segundo grado o equi-
valente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de solicitudes o tener
aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de veinticinco años.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
las correspondientes funciones.

f) Hallarse en servicio activo con destino definitivo en
esta Universidad y pertenecer al Cuerpo o Escala inme-
diatamente inferior al que se aspira, con al menos, dos
años de antigüedad en el mismo.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1
deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionarios de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

selectivas deberán hacerlo constar en instancia que será
facilitada gratuitamente por los Gobiernos Civiles de cada
Provincia y en las Comunidades Autónomas, así como en
el Servicio de Gestión de Personal de esta Universidad
de Almería. A la instancia se acompañarán una fotocopia
simple del documento nacional de identidad, pasaporte
u otro documento de identificación suficiente.

3.2. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán
presentar certificación expedida por el Servicio de Gestión
de Personal de la Universidad de Almería, acreditativa de
las condiciones estipuladas en el Anexo I de esta con-
vocatoria.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo Señor
Rector-Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Almería en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Regis-
tro General de la Universidad o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias,

el Rector-Presidente de la Comisión Gestora de la Uni-
versidad de Almería dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» y en la que además de declarar aprobada la lista
de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios, así como la relación de
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los aspirantes excluidos con indicación de las causas de
exclusión. En la lista deberá constar en todo caso apellidos,
nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado; en
todo caso, la Resolución a que se refiere la base anterior
establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada como defi-
nitiva siendo impugnable directamente en vía conten-
cioso-administrativa.

5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas estará

constituido por los miembros que se especifican en el
Anexo III.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector-Presidente de la Comi-
sión Gestora de la Universidad de Almería, cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas
selectivas se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»,
Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la
base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente se constituirá
el Tribunal con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión
de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir
de su designación y mínimo de diez días antes de la rea-
lización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las deci-
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo
de las pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resol-
verá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de estas normas, así como lo que se deba hacer en los
casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas
correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes,
limitándose, dichos asesores, a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas. La designación de tales
asesores deberá comunicarse al Rector-Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante
el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes, utilizando para ello los impresos apro-
bados por la Orden del Ministerio para las Administra-
ciones Públicas de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivalentes.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad

de Almería, Carretera de Sacramento sin número, teléfono
(950) 21.51.24.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá a cuantas
cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas
selectivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría 3.ª de las recogidas en el Anexo V
del Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni
declarar que han superado el proceso selectivo un número
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo esta-
blecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará

por sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal.

6.4. Una vez comenzado el proceso selectivo, los suce-
sivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y por
cualquier otro medio si se juzga conveniente, con doce
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas,
si es nuevo ejercicio.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios para par-
ticipar en la convocatoria, lo comunicará al Rector-Pre-
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes
de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido
incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes.

7. Listas de aprobados, presentación de documenta-
ción, y nombramiento de funcionarios de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios
de la fase de oposición, el Tribunal hará públicas en los
lugares de examen y en el Servicio de Gestión de Personal
de la Universidad las listas con las puntuaciones corres-
pondientes.

La calificación final se obtendrá de la forma establecida
en el Anexo I de esta convocatoria. La lista de aprobados
del proceso selectivo no podrá superar el número de plazas
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
públicas las relaciones definitivas de aprobados por orden
de puntuación, en las que constarán las calificaciones de
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, la
puntuación obtenida en la fase de concurso y la calificación
final.

7.3. Dichas relaciones serán elevadas al Rector-Pre-
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad con pro-
puesta de nombramiento de funcionarios de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales a contar desde
la publicación en el Servicio de Gestión de Personal de
la Universidad de las relaciones de aprobados a que se
refiere la base anterior, los aspirantes que figuren en las
mismas deberán presentar, en el Registro General de la
Universidad o en la forma establecida en el artículo 38.4
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los documentos precisos para acre-
ditar las condiciones exigidas en la convocatoria que no
tuvieran ya justificadas documentalmente para obtener su
anterior nombramiento como funcionario de carrera,
debiendo presentar certificación acreditativa de su con-
dición y titulación académica exigida para acceder a la
nueva Escala.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaran la documentación, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud de par-
ticipación.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del
Tribunal calificador, se procederá al nombramiento de fun-
cionarios de carrera, mediante Resolución que se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse
de fotocopia del documento nacional de identidad de los
aspirantes aprobados, del ejemplar de la solicitud de par-
ticipación en las pruebas selectivas enviada a la Univer-
sidad convocante con el apartado «Reservado para la
Administración» debidamente cumplimentado.

8. Norma Final.
8.1. Contra la presente Resolución y sus bases podrán

los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de esta convocatoria.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso,
proceder a la revisión de las Resoluciones del Tribunal
conforme a lo previsto en la citada Ley.

Almería, 12 de mayo de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO I

Méritos, ejercicios, valoración y calificación

1. Fase de Concurso.
En la fase de concurso, a efectos de realizar la valo-

ración que corresponda, deberá aportarse, junto con la
solicitud de admisión a las pruebas, certificación expedida
por el Servicio de Gestión de Personal de la Universidad
con expresión de los siguientes méritos:

1.1. Antigüedad.
La antigüedad en los Cuerpos, Escalas o plazas a que

se refiere la base 2.1.f), se valorará hasta un máximo de
10 puntos, teniendo en cuenta a estos efectos los
servicios prestados hasta la fecha de publicación de esta
convocatoria, concediéndose 0,70 puntos por cada año
completo de servicios efectivos, o fracción mensual que
corresponda, hasta el límite máximo.

1.2. Puesto de Trabajo.
Se valorará el nivel de complemento de destino corres-

pondiente al puesto de trabajo que se ocupe el día de
publicación de esta convocatoria, con los límites estable-
cidos en el artículo 26 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero, otorgándose la siguiente puntuación:

Nivel C.D. 15: 4,00 puntos.
Nivel C.D. 16: 4,50 puntos.
Nivel C.D. 17: 5,00 puntos.
Nivel C.D. 18: 5,50 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá
ser modificada por futuras reclasificaciones, con indepen-
dencia de los efectos económicos de los mismos.

1.3. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se
sumarán a la calificación final obtenida por los aspirantes
que hayan superado los ejercicios eliminatorios de la fase
de oposición, a efectos de establecer el orden definitivo
de aspirantes aprobados. Estos puntos no podrán ser apli-
cados para superar los ejercicios de la fase de oposición.

2. Fase de oposición.
Estará formada por los dos ejercicios que a continua-

ción se indican, siendo éstos eliminatorios:

2.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cues-
tionario de preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo
una de ellas la correcta, basado en el contenido del pro-
grama de estas pruebas selectivas que figura en el anexo II
de la convocatoria. El tiempo máximo para la realización
de este ejercicio será de dos horas.

2.2. Segundo ejercicio: Constará de dos partes:

a) Primera Parte: Consistirá en la realización de 2
supuestos prácticos de entre 3 propuestos por el Tribunal,
desglosados cada uno en preguntas de respuestas alter-
nativas, en un número no superior a 15. Las materias sobre
las que versarán los supuestos están contenidas en el pro-
grama que figura como Anexo II de la convocatoria. Para
su resolución los aspirantes deberán señalar en la hoja
de examen las opciones de respuesta que estimen válidas
de entre aquellas que se les propongan.

b) Segunda Parte: Consistirá en la realización de una
demostración práctica de los conocimientos informáticos
sobre Hoja de Cálculo «Excell 5.0». El ejercicio se realizará
sobre un microordenador compatible PC. El aspirante
deberá imprimir los resultados requeridos en el ejercicio
y presentar una copia en «diskette».

c) El Tribunal podrá acordar que ambas partes de
este ejercicio se realicen en una misma sesión. El tiempo
máximo para la realización de este ejercicio será de tres
horas.

3. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán

de la forma siguiente:

3.1. Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un míni-
mo de cinco puntos.

3.2. Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 20 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener como
mínimo 10 puntos, y no obtener cero en alguna de las
dos partes.

4. Calificación final de las pruebas selectivas.
La calificación final de las pruebas, a efectos de decla-

ración de aprobados, vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición
y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor calificación obtenida en el segundo
ejercicio.

ANEXO II

Programa

I. Derecho Administrativo

Tema 1. El Acto Administrativo. Concepto, clases y
elementos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez
de los actos administrativos.
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Tema 2. El procedimiento administrativo: Concepto
e importancia. La Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común: Contenido y ámbito de aplicación. Idea general
de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del
procedimiento administrativo.

Tema 3. Actos jurídicos del administrado: Peticiones
y solicitudes, aceptaciones, recurso y reclamaciones, renun-
cias, opciones, requerimientos, intimaciones y declaracio-
nes. Participación del administrado en las funciones
administrativas.

Tema 4. Los recursos administrativos: Concepto y cla-
ses. Recursos ordinario y de revisión. Las reclamaciones
económico-administrativas.

II. Administración de recursos humanos

Tema 1. El personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Régimen jurídico. La Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, y la Ley 23/1988, de 28 de julio. Los órganos superiores
de la Función Pública. Registro de personal. Programación
y oferta de empleo público.

Tema 2. El personal funcionario al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de
trabajo. Promoción profesional. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionarios. Situaciones de los funcio-
narios. Supuestos y efectos de cada una de ellas.

Tema 3. Derechos y deberes de los funcionarios. Las
Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régimen
disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

Tema 4. El personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Selección. Derechos, deberes e
incompatibilidades. El contrato de trabajo: Contenido,
duración y suspensión. Negociación laboral. Conflictos y
Convenios Colectivos.

Tema 5. El Sistema español de Seguridad Social. Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social: Estructura
y contenido. Estructura del sistema. Regímenes especiales:
Características y enumeración. Sistemas especiales. La
Seguridad Social en la Constitución.

Tema 6. Gestión de la Seguridad Social. Campos de
aplicación. Inscripción de empresas. Afiliación de traba-
jadores. Bases y tipos de cotización. Acción Protectora.
Asistencia sanitaria. Incapacidad Temporal. Invalidez per-
manente. Jubilación.

III. Gestión Financiera

Tema 1. El Presupuesto del Estado. Características y
estructura. Los créditos presupuestarios. Gastos plurianua-
les. Anulación de Remanentes. Transferencias de créditos.
Créditos extraordinarios. Suplementos de créditos. Antici-
pos de Tesorería. Ampliaciones de créditos. Incorporacio-
nes de créditos. Ingresos que generan crédito.

Tema 2. Ordenación del gasto y ordenación del pago.
Organos competentes. Fases del procedimiento. Docu-
mentos contables que intervienen. Liquidación y cierre del
ejercicio. Control del gasto público en España. Clases.
Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de
Cuentas.

Tema 3. Retribuciones de los funcionarios públicos y
del personal laboral al servicio de la Administración Públi-
ca. Nóminas. Estructura y normas de confección. Altas y
bajas: Su justificación. Sueldos, trienios, pagas comple-
mentarias, complementos, indemnizaciones por residencia
y otras remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos
económicos. Pagos de las retribuciones del personal en
activo: Pago por transferencia y pago por cheque nomi-
nativo.

Tema 4. Gastos para la compra de bienes y servicios.
Gastos de transferencia: Corrientes y de capital. Gastos
de inversión. Pagos: Concepto y clasificación. Pagos por

obligaciones presupuestarias. Pagos «en firme», «a justi-
ficar» y «caja fija». Justificación de libramientos.

Tema 5. Los contratos administrativos. Concepto y cla-
ses. La revisión de precios y otras alteraciones contrac-
tuales. Incumplimiento de los contratos administrativos. La
ejecución presupuestaria y la contratación administrativa:
Especial referencia a los contratos de obras, de gestión
de servicios públicos y de suministros. Los contratos de
asistencia técnica con empresas consultoras y de servicios.

IV. Gestión Universitaria

Tema 1. Régimen jurídico de las Universidades. Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
Estructura y organización de las Universidades.

Tema 2. Régimen económico-financiero. Patrimonio.
Presupuesto. Financiación y control. Las normas de eje-
cución del Presupuesto de la Universidad de Almería.

Tema 3. La función pública universitaria. El Personal
docente e investigador: Régimen del Profesorado Univer-
sitario. Concursos para la provisión de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios y Profesorado Contratado. Retribuciones
del Profesorado Universitario.

Tema 4. La función pública universitaria. El Personal
de Administración y Servicios. La Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Almería. El Personal Funcionario de Admi-
nistración y Servicios: Escalas, Provisión de puestos de tra-
bajo de la Universidad de Almería. El Personal Laboral
de Administración y Servicios: Convenio Colectivo del Per-
sonal Laboral de las Universidades Andaluzas.

Tema 5. Régimen de alumnado. Acceso y Permanencia
del alumnado en la Universidad. Procedimientos de admi-
sión a Centros Universitarios. Simultaneidad de estudios
universitarios. Sistema de Becas y otras ayudas al alum-
nado. Planes de Estudio: Regulación. Estudios de Tercer
Ciclo y Doctorado: Normas reguladoras de los estudios
de Doctorado en la Universidad de Almería. Títulos: Obten-
ción, expedición y homologación. Convalidaciones.
Traslados de expedientes. Convocatorias de examen. Ense-
ñanzas Propias: Normativa para la obtención de títulos
y diplomas propios de la Universidad de Almería.

Tema 6. El sistema universitario en Andalucía. Ley del
Parlamento de Andalucía 1/1992, de Coordinación del
Sistema Universitario. La Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de creación de la Universidad de
Almería. El Decreto de la Consejería de Educación y Cien-
cia 2/1995, de 10 de enero, por el que se aprueba la
normativa provisional de la actividad de la Universidad
de Almería.

V. Informática

Tema 1. Hoja de Cálculo «Excell 5.0».

ANEXO III

Tribunal Calificador

El Tribunal Calificador de estas pruebas estará cons-
tituido por los siguientes miembros:

Titulares.
Presidente: Don Fernando Contreras Ibáñez, funcio-

nario de la Escala Técnica de la Universidad de Granada
y Gerente de la Universidad de Almería, por delegación
del Rector-Presidente de la Comisión Gestora.

Vocales: Don José Berenguel Sánchez, funcionario de
la Escala Administrativa de la Universidad de Almería; don
Juan Pablo Guzmán Palomino, funcionario de la Escala
Administrativa de la Universidad de Almería, que actuará
como Secretario; doña María Iziar Alquiza Elizalde, fun-



BOJA núm. 67Sevilla, 12 de junio 1997 Página núm. 6.971

cionaria de la Escala Administrativa de la Universidad de
Granada y doña María Esther González Jiménez, funcio-
naria de la Escala de Gestión Administrativa de la Uni-
versidad de Almería.

Suplentes.
Presidente: Don Pablo Mellado Pastor, funcionario de

la Escala de Gestión de la Universidad de Granada y Vice-
gerente de la Universidad de Almería, por delegación del
Rector-Presidente de la Comisión Gestora.

Vocales: Doña María del Socorro González Fernández,
funcionaria de la Escala de Gestión Administrativa de la
Universidad de Almería; doña Francisca Ana Baena Muñoz,
funcionaria de la Escala de Gestión Administrativa de la
Universidad de Almería, que actuará como Secretaria; don
José Fernando Saldaña Cruz, funcionario de la Escala
Administrativa de la Universidad de Granada y don Antonio
Luis Sánchez Suárez, funcionario de la Escala Administrativa
de la Universidad de Almería.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de
esta Universidad, mediante el sistema de promoción
interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Par-
lamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio, de creación
de la Universidad de Almería, y el Decreto 2/1995 de
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Pro-
visional de la Actividad de la Universidad de Almería, y
con el fin de atender las necesidades de personal de admi-
nistración y servicios,

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las competencias que le están atribuidas en
el artículo 8 de la citada Ley, el artículo 24 del Decre-
to 2/1995 y el artículo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, en relación con el artícu-
lo 3.c) de la misma norma, ha resuelto convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión Admi-
nistrativa de la Universidad de Almería, con sujeción a
las siguientes bases de convocatoria.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 pla-

zas de la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad
de Almería, mediante el sistema de promoción interna.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajus-
tará a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modi-
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado;
Ley del Parlamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio,
de creación de la Universidad de Almería; el Decre-
to 2/1995 de 10 de enero, por el que se aprueba la Nor-
mativa Provisional de la Actividad de la Universidad de
Almería, y a las normas de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes cons-
tará de las siguientes fases: Fase de concurso y fase de
oposición, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y
materias que se especifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selec-
tivas es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5. El primer ejercicio se iniciará a partir del 15 de
junio de 1997. La fecha, hora y lugar del mismo se fijará
en la Resolución del Rectorado-Presidencia de la Comisión

Gestora en que se aprueben las listas de admitidos y
excluidos.

1.6. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como
mínimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio
de la fase de oposición, se hará pública la lista de los
aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de con-
curso. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo
caso, en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio
de la fase de oposición y en el tablón de anuncios del
Servicio de Gestión de Personal de la Universidad de
Almería.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas prue-

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de uno
de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados a los que en virtud de los tratados
internacionales, celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circulación
de los trabajadores en los términos en que ésta se halle
definida en Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Diplomado Univer-
sitario, Ingeniero Técnico, Formación Profesional de tercer
grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de soli-
citudes. Se considerará equivalente al título de Diplomado
Universitario el haber superado tres cursos completos de
Licenciatura.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
las correspondientes funciones.

f) Hallarse en servicio activo con destino definitivo en
esta Universidad y pertenecer al Cuerpo o Escala inme-
diatamente inferior al que se aspira, con al menos, dos
años de antigüedad en el mismo.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1
deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionarios de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

selectivas deberán hacerlo constar en instancia que será
facilitada gratuitamente por los Gobiernos Civiles de cada
Provincia y en las Comunidades Autónomas, así como en
el Servicio de Gestión de Personal de esta Universidad
de Almería. A la instancia se acompañarán una fotocopia
simple del documento nacional de identidad, pasaporte
u otro documento de identificación suficiente.

3.2. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán
presentar certificación expedida por el Servicio de Gestión
de Personal de la Universidad de Almería, acreditativa de
las condiciones estipuladas en el Anexo I de esta con-
vocatoria.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo Señor
Rector-Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Almería en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».
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3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Regis-
tro General de la Universidad o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias,

el Rector-Presidente de la Comisión Gestora de la Uni-
versidad de Almería dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» y en la que además de declarar aprobada la lista
de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios, así como la relación de
los aspirantes excluidos con indicación de las causas de
exclusión. En la lista deberá constar en todo caso apellidos,
nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado; en
todo caso, la Resolución a que se refiere la base anterior
establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada como defi-
nitiva siendo impugnable directamente en vía conten-
cioso-administrativa.

5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas estará

constituido por los miembros que se especifican en el
Anexo III.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector-Presidente de la Comi-
sión Gestora de la Universidad de Almería, cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas
selectivas se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»,
Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la
base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente se constituirá
el Tribunal con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión
de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir
de su designación y mínimo de diez días antes de la rea-
lización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las deci-
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo
de las pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para
actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resol-
verá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de estas normas, así como lo que se deba hacer en los
casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas
correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes,

limitándose, dichos asesores, a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas. La designación de tales
asesores deberá comunicarse al Rector-Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante
el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes, utilizando para ello los impresos apro-
bados por la Orden del Ministerio para las Administra-
ciones Públicas de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivalentes.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás inciden-
cias, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Uni-
versidad de Almería, Carretera de Sacramento sin número,
teléfono (950) 21.51.24.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá a cuantas
cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas
selectivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría 2.ª de las recogidas en el Anexo V
del Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni
declarar que han superado el proceso selectivo un número
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo esta-
blecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará

por sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal.

6.4. Una vez comenzado el proceso selectivo, los
sucesivos anuncios de la celebración de las restantes prue-
bas deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y por
cualquier otro medio si se juzga conveniente, con doce
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas,
si es nuevo ejercicio.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios para par-
ticipar en la convocatoria, lo comunicará al Rector-Pre-
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes
de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido
incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes.

7. Listas de aprobados, presentación de documen-
tación, y nombramiento de funcionarios de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios
de la fase de oposición, el Tribunal hará públicas en los
lugares de examen y en el Servicio de Gestión de Personal
de la Universidad las listas con las puntuaciones corres-
pondientes.

La calificación final se obtendrá de la forma establecida
en el Anexo I de esta convocatoria. La lista de aprobados
del proceso selectivo no podrá superar el número de plazas
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
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7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal
hará públicas las relaciones definitivas de aprobados por
orden de puntuación, en las que constarán las califica-
ciones de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición,
la puntuación obtenida en la fase de concurso y la cali-
ficación final.

7.3. Dichas relaciones serán elevadas al Rector-Pre-
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad con pro-
puesta de nombramiento de funcionarios de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales a contar des-
de la publicación en el Servicio de Gestión de Personal
de la Universidad de las relaciones de aprobados a que
se refiere la base anterior, los aspirantes que figuren en
las mismas deberán presentar, en el Registro General de
la Universidad o en la forma establecida en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, los documentos precisos
para acreditar las condiciones exigidas en la convocatoria
que no tuvieran ya justificadas documentalmente para obte-
ner su anterior nombramiento como funcionario de carrera,
debiendo presentar certificación acreditativa de su con-
dición y titulación académica exigida para acceder a la
nueva Escala.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor no presentaran la documentación, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud de par-
ticipación.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del
Tribunal calificador, se procederá al nombramiento de fun-
cionarios de carrera, mediante Resolución que se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse
de fotocopia del documento nacional de identidad de los
aspirantes aprobados, del ejemplar de la solicitud de par-
ticipación en las pruebas selectivas enviada a la Univer-
sidad convocante con el apartado «Reservado para la
Administración» debidamente cumplimentado.

8. Norma Final.
8.1. Contra la presente Resolución y sus bases podrán

los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de esta convocatoria.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso,
proceder a la revisión de las Resoluciones del Tribunal
conforme a lo previsto en la citada Ley.

Almería, 12 de mayo de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO I

Méritos, ejercicios, valoración y calificación

1. Fase de concurso.
En la fase de concurso, a efectos de realizar la valo-

ración que corresponda, deberá aportarse, junto con la
solicitud de admisión a las pruebas, certificación expedida
por el Servicio de Gestión de Personal de la Universidad
con expresión de los siguientes méritos:

1.1. Antigüedad.
La antigüedad en los Cuerpos, Escalas o plazas a que

se refiere la base 2.1.f), se valorarán hasta un máximo
de 10 puntos, teniendo en cuenta a estos efectos los

servicios prestados hasta la fecha de publicación de esta
convocatoria, concediéndose 0,70 puntos por cada año
completo de servicios efectivos, o fracción mensual que
corresponda, hasta el límite máximo.

1.2. Puesto de trabajo.
Se valorará el nivel de complemento de destino corres-

pondiente al puesto de trabajo que se ocupe el día de
publicación de esta convocatoria, con los límites estable-
cidos en el artículo 26 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero, otorgándose la siguiente puntuación:

Nivel C.D. 17: 4,00 puntos.
Nivel C.D. 18: 4,50 puntos.
Nivel C.D. 20: 5,00 puntos.
Nivel C.D. 22: 5,50 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá
ser modificada por futuras reclasificaciones, con indepen-
dencia de los efectos económicos de los mismos.

1.3. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se
sumarán a la calificación final obtenida por los aspirantes
que hayan superado los ejercicios eliminatorios de la fase
de oposición, a efectos de establecer el orden definitivo
de aspirantes aprobados. Estos puntos no podrán ser apli-
cados para superar los ejercicios de la fase de oposición.

2. Fase de oposición.
Estará formada por los tres ejercicios que a continua-

ción se indican, siendo éstos eliminatorios:

2.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cues-
tionario de preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo
una de ellas la correcta, basado en el contenido del pro-
grama de estas pruebas selectivas que figura en el anexo II
de la convocatoria. El tiempo máximo para la realización
de este ejercicio será de dos horas.

2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la realización
de 2 supuestos prácticos de entre 3 propuestos por el Tri-
bunal, desglosados cada uno en preguntas de respuestas
alternativas, en un número no superior a 20. Las materias
sobre las que versarán los supuestos están contenidas en
el programa que figura en el Anexo II de la convocatoria.
Para su resolución los aspirantes deberán señalar en la
hoja de examen las opciones de respuesta que estimen
válidas de entre aquellas que se les propongan. El tiempo
máximo para la realización de este ejercicio será de 90
minutos.

2.3. Tercer ejercicio: El Tribunal propondrá a los aspi-
rantes 3 temas, basados en el contenido del programa
de estas pruebas selectivas que figura en el anexo II. Los
aspirantes deberán desarrollar por escrito uno de dichos
temas. Posteriormente, se procederá a su lectura pública.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
de 90 minutos.

3. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán

de la forma siguiente:

3.1. Primer ejercicio: Se calificarán de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un míni-
mo de cinco puntos.

3.2. Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener como
mínimo 5 puntos, y no obtener cero en alguno de los
supuestos elegidos.

3.3. Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener como
mínimo 5 puntos.
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4. Calificación final de las pruebas selectivas.
La calificación final de las pruebas, a efectos de decla-

ración de aprobados, vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición
y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor calificación obtenida en el tercer
ejercicio.

ANEXO II

Programa

I. Derecho Administrativo

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Con-
cepto. Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes
constitucionales. Concepto, caracteres y valor jurídico for-
mal. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Poder
Ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 2. El Reglamento: Concepto, clases y límites,
La costumbre. Los principios generales del Derecho: Los
Tratados Internacionales. El Derecho Comunitario Euro-
peo.

Tema 3. El acto administrativo. Concepto, clases y
elementos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez
de los actos administrativos. Revisión, anulación y revo-
cación.

Tema 4. Procedimiento y formas de la actividad admi-
nistrativa. La actividad de limitación, arbitral, de servicio
público y de fomento. Especial examen de las formas de
gestión de los servicios públicos.

Tema 5. Los bienes de la Administración. Régimen
básico.

Tema 6. Responsabilidad de las Administraciones
Públicas. Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

Tema 7. El procedimiento administrativo: Concepto
y clases. La regulación del procedimiento administrativo
en el Derecho Administrativo español. Principios generales
del procedimiento administrativo.

Tema 8. Los sujetos del procedimiento administrativo.
Iniciación del procedimiento. Instrucción: Alegaciones,
informes y prueba. El trámite de audiencia.

Tema 9. El tiempo en el procedimiento administrativo.
Términos y plazos. Cómputo y alteración de los plazos,
Terminación del procedimiento. Terminación normal. Ter-
minación presunta. La doctrina del silencio administrativo.

Tema 10. Especial referencia al procedimiento eco-
nómico-administrativo. Los procedimientos administrativos
especiales. Los procedimientos administrativos en vía de
recurso administrativo. Clases y regulación actual. El recur-
so contencioso-administrativo. La Administración Pública
y la justicia ordinaria. La reclamación administrativa previa
a la vía judicial civil.

Tema 11. La crisis de la burocracia como sistema de
gestión. La adecuación de técnicas del sector privado. La
función gerencial en las Administraciones Públicas. Par-
ticularidades de la gestión pública. La planificación de la
gestión pública: Planificación estratégica y operativa. La
dirección por objetivos. La Programación de proyectos. La
Gestión de proyectos. La gestión por objetivos.

Tema 12. El estudio de la organización. La Admi-
nistración participativa. La Administración por objetivos.
La Administración para la calidad: Los círculos de calidad.
Otros instrumentos de mejora de la calidad. El factor huma-
no en la organización. El grupo en la organización. Comu-
nicación y comportamiento grupal. El trabajo en equipo.
La motivación de los recursos humanos. La función de
mando y dirección. Capacitación y desarrollo del traba-
jador. Evaluación del rendimiento del trabajador.

II. Administración de recursos humanos

Tema 1. El personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Régimen jurídico. La Ley 30/1984, de 2 de agos-

to, y la Ley 23/1988, de 28 de julio. Los órganos superiores
de la Función Pública.

Tema 2. El personal funcionario al servicio de las
Administraciones Públicas. Tipos de funcionarios: Funcio-
narios de carrera y funcionarios de empleo. La selección
de los funcionarios.

Tema 3. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionarios. El Registro Central de Personal.

Tema 4. Provisión de puestos de trabajo en la Función
Pública. Derechos y deberes de los funcionarios. Situa-
ciones de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada
una de ellas.

Tema 5. El sistema de retribuciones de los funcio-
narios. Retribuciones básicas y retribuciones complemen-
tarias. Las indemnizaciones por razón de servicio.

Tema 6. Incompatibilidades de los funcionarios públi-
cos. Régimen disciplinario.

Tema 7. La sindicación de los funcionarios públicos.
Las peculiaridades del ejercicio de la libertad sindical. Limi-
taciones a su ejercicio. La representación de los funcio-
narios. Las Juntas de Personal.

Tema 8. El régimen especial de la Seguridad Social
de los funcionarios civiles del Estado. MUFACE: Acción
protectora. Concepto y clases de prestaciones. Derechos
pasivos.

Tema 9. El personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Su régimen jurídico. Los convenios
colectivos en la Administración Pública y la determinación
de las condiciones de trabajo.

Tema 10. El contrato de trabajo. Modalidades. Sis-
temas de contratación en la Administración Pública y ámbi-
to jurídico.

Tema 11. La suspensión del contrato de trabajo. La
extinción. Sus causas. El despido.

Tema 12. La sindicación del personal laboral. Comi-
tés de Empresa y Delegados de Personal.

Tema 13. El derecho de huelga y su ejercicio. La huel-
ga en los servicios esenciales de la comunidad. Los con-
flictos colectivos y su solución: Especial referencia a las
Administraciones Públicas.

Tema 14. El régimen de la Seguridad Social del per-
sonal laboral. Acción protectora. Concepto y clases de
prestaciones. Afiliación y cotizaciones.

Tema 15. Incapacidad transitoria. Concepto y causas
que motivan esta situación. Invalidez provisional. Invalidez
permanente: Grados.

Tema 16. Jubilación: Concepto y requisitos. Muerte
y supervivencia. Prestaciones. Sujetos causantes. Bene-
ficiarios.

III. Gestión Financiera

Tema 1. El presupuesto: Concepto y clases. Presu-
puesto por programas. Objetivos. Unidades y paquetes
de decisión. Asignación de prioridades.

Tema 2. El Presupuesto del Estado. Características y
estructura. Créditos presupuestarios. El ciclo presupuesta-
rio. Gastos plurianuales.

Tema 3. Modificaciones de los créditos iniciales.
Transferencias de créditos. Créditos extraordinarios. Suple-
mentos de créditos. Ampliaciones de créditos. Incorpora-
ciones de créditos. Generaciones de créditos. Desglose
de aplicaciones presupuestarias.

Tema 4. Los contratos administrativos. Concepto y
clases. Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revi-
sión de precios y otras alteraciones contractuales.
Incumplimiento de los contratos administrativos. La eje-
cución presupuestaria y la contratación administrativa:
Especial referencia a los contratos de obras, de gestión
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de servicios públicos y de suministros. Los contratos de
asistencia técnica con empresas consultoras y de servicios.

Tema 5. Contabilidad Pública. Concepto. Contabi-
lidad preventiva. Contabilidad ejecutiva. Contabilidad crí-
tica. Control de gasto público en España. Especial refe-
rencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas.

Tema 6. La contabilidad pública y la planificación
contable. Plan General de Contabilidad Pública. Fines,
objetivos, ámbito de aplicación y características. Criterios
de valoración.

Tema 7. Contabilidad presupuestaria y contabilidad
de gestión. Los grupos de cuentas: Estructura y contenido.
Liquidación y cierre del ejercicio. La cuenta general del
Estado.

Tema 8. Ordenación del gasto y ordenación del pago.
Organos competentes. Fases del procedimiento. Contraí-
do. Intervenido. Ingresos en formalización. Documentos
contables que intervienen en la ejecución de los gastos
y de los pagos.

Tema 9. Gastos para la compra de bienes y servicios.
Gastos de transferencia: Corrientes y de capital. Gastos
de inversión.

Tema 10. Pagos: Concepto y clasificación. Pagos por
obligaciones presupuestarias. Pagos por ejercicios cerra-
dos. Anticipos de caja fijos. Pagos «a justificar». Justificación
de libramientos.

Tema 11. Retribuciones de los funcionarios públicos.
Nóminas; Estructura y normas de confección. Altas y bajas:
Su justificación. Sueldos, trienios, pagas complementarias,
complementos, indemnizaciones por residencia y otras
remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos eco-
nómicos.

IV. Gestión Universitaria

Tema 1. Régimen jurídico de las Universidades.
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
Estructura y organización de las Universidades.

Tema 2. Régimen económico-financiero. Patrimonio.
Presupuesto. Financiación y control. Las normas de eje-
cución del Presupuesto de la Universidad de Almería.

Tema 3. La función pública universitaria. El Personal
docente e investigador: Régimen del Profesorado Univer-
sitario. Concursos para la provisión de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios y Profesorado Contratado. Retribuciones
del Profesorado Universitario.

Tema 4. La función pública universitaria. El Personal
de Administración y Servicios. La Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Almería. El Personal Funcionario de Admi-
nistración y Servicios: Escalas, Provisión de puestos de tra-
bajo de la Universidad de Almería. El Personal Laboral
de Administración y Servicios: Convenio Colectivo del Per-
sonal Laboral de las Universidades Andaluzas.

Tema 5. Régimen de alumnado. Acceso y Permanen-
cia del alumnado en la Universidad. Procedimientos de
admisión a Centros Universitarios. Simultaneidad de estu-
dios universitarios. Sistema de Becas y otras ayudas al alum-
nado. Planes de Estudio: Regulación. Estudios de Tercer
Ciclo y Doctorado: Normas reguladoras de los estudios
de Doctorado en la Universidad de Almería. Títulos: Obten-
ción, expedición y homologación. Convalidaciones.
Traslados de expedientes. Convocatorias de examen. Ense-
ñanzas Propias: Normativa para la obtención de títulos
y diplomas propios de la Universidad de Almería.

Tema 6. El sistema universitario en Andalucía. Ley del
Parlamento de Andalucía 1/1992, de Coordinación del
Sistema Universitario. La Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de creación de la Universidad de
Almería. El Decreto de la Consejería de Educación y Cien-
cia 2/1995, de 10 de enero, por el que se aprueba la

normativa provisional de la actividad de la Universidad
de Almería.

ANEXO III

Tribunal Calificador

El Tribunal Calificador de estas pruebas estará cons-
tituido por los siguientes miembros:

Titulares.
Presidente: Don Fernando Contreras Ibáñez, funcio-

nario de la Escala Técnica de la Universidad de Granada
y Gerente de la Universidad de Almería, por delegación
del Rector-Presidente de la Comisión Gestora.

Vocales: Don Siricio Ramírez Martínez, funcionario de
la Escala Técnica de la Universidad de Granada; don
Vicente Pecino Medina, funcionario de la Escala de Gestión
Administrativa de la Universidad de Almería, que actuará
como Secretario; doña María José Gómez Carrizosa, fun-
cionaria de la Escala de Gestión Administrativa de la Uni-
versidad de Almería y don Luis Miguel Serrano Vera, fun-
cionario de la Escala de Gestión de la Universidad de
Granada.

Suplentes.
Presidente: Don Pablo Mellado Pastor, funcionario de

la Escala de Gestión de la Universidad de Granada y Vice-
gerente de la Universidad de Almería, por delegación del
Rector-Presidente de la Comisión Gestora.

Vocales: Don José Luis Viada García, funcionario de
la Escala Técnica de Administración de la Universidad de
Almería; don José Francisco Izquierdo Vilaseca, funcionario
de la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad
de Almería, que actuará como Secretario; doña Francisca
García Flores, funcionaria de la Escala de Gestión Admi-
nistrativa de la Universidad de Almería y doña María del
Socorro González Fernández, funcionaria de la Escala de
Gestión Administrativa de la Universidad de Almería.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Sistemas
e Informática de esta Universidad, mediante el
sistema de promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Par-
lamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio, de Creación
de la Universidad de Almería, y el Decreto 2/1995 de
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Pro-
visional de la Actividad de la Universidad de Almería, y
con el fin de atender las necesidades de personal de admi-
nistración y servicios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las competencias que le están atribuidas en
el artículo 8 de la citada Ley, el artículo 24 del Decreto
2/1995 y el artículo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, en relación con el artículo
3.c) de la misma norma, ha resuelto convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Sistemas e Informática de la Universidad de Almería,
con sujeción a las siguientes bases de convocatoria.

1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 pla-

za de la Escala de Gestión de Sistemas e Informática de
la Universidad de Almería, mediante el sistema de pro-
moción interna.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajus-
tará a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modi-
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ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado;
Ley del Parlamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio,
de Creación de la Universidad de Almería; el Decreto
2/1995 de 10 de enero, por el que se aprueba la Nor-
mativa Provisional de la Actividad de la Universidad de
Almería, y a las normas de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes cons-
tará de las siguientes fases: Fase de concurso y fase de
oposición, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y
materias que se especifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5. El primer ejercicio se iniciará a partir del 15 de
junio de 1997. La fecha, hora y lugar del mismo se fijará
en la Resolución del Rectorado-Presidencia de la Comisión
Gestora en que se aprueben las listas de admitidos y
excluidos.

1.6. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como
mínimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio
de la fase de oposición, se hará pública la lista de los
aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de con-
curso. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo
caso, en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio
de la fase de oposición y en el tablón de anuncios del
Servicio de Gestión de Personal de la Universidad de
Almería.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de uno
de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados a los que en virtud de los tratados
internacionales, celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circulación
de los trabajadores en los términos en que ésta se halle
definida en Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Diplomado Univer-
sitario, Ingeniero Técnico, Formación Profesional de tercer
grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de soli-
citudes. Se considerará equivalente al título de Diplomado
Universitario el haber superado tres cursos completos de
Licenciatura.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
las correspondientes funciones.

f) Hallarse en servicio activo con destino definitivo en
esta Universidad y pertenecer al Cuerpo o Escala inme-
diatamente inferior al que se aspira, con al menos, dos
años de antigüedad en el mismo.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1
deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionarios de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

selectivas deberán hacerlo constar en instancia que será
facilitada gratuitamente por los Gobiernos Civiles de cada
provincia y en las Comunidades Autónomas, así como en
el Servicio de Gestión de Personal de esta Universidad
de Almería. A la instancia se acompañarán una fotocopia
simple del documento nacional de identidad, pasaporte
u otro documento de identificación suficiente.

3.2. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán
presentar certificación expedida por el Servicio de Gestión
de Personal de la Universidad de Almería, acreditativa de
las condiciones estipuladas en el Anexo I de esta con-
vocatoria.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo Señor
Rector-Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Almería en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Regis-
tro General de la Universidad o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias,

el Rector-Presidente de la Comisión Gestora de la Uni-
versidad de Almería dictará resolución en el plazo máximo
de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» y en la que además de declarar aprobada la lista
de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios, así como la relación de
los aspirantes excluidos con indicación de las causas de
exclusión. En la lista deberá constar en todo caso apellidos,
nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado; en
todo caso, la resolución a que se refiere la base anterior
establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada como defi-
nitiva, siendo impugnable directamente en vía conten-
cioso-administrativa.

5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas estará

constituido por los miembros que se especifican en el
Anexo III.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector-Presidente de la Comi-
sión Gestora de la Universidad de Almería, cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas
selectivas se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»,
Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la
base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente se constituirá
el Tribunal con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión
de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir
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de su designación y mínimo de diez días antes de la rea-
lización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las deci-
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo
de las pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resol-
verá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de estas normas, así como lo que se deba hacer en los
casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas
correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes,
limitándose, dichos asesores, a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas. La designación de tales
asesores deberá comunicarse al Rector-Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante
el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes, utilizando para ello los impresos apro-
bados por la Orden del Ministerio para las Administra-
ciones Públicas de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivalentes.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Almería, Carretera de Sacramento, sin número, teléfono
(950) 21.51.24.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una
persona, miembro o no de Tribunal, atenderá a cuantas
cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas
selectivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría 2.ª de las recogidas en el Anexo V
del Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni
declarar que han superado el proceso selectivo un número
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo esta-
blecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará

por sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la opo-
sición quienes no comparezcan, salvo en los casos debi-
damente justificados y libremente apreciados por el Tri-
bunal.

6.4. Una vez comenzado el proceso selectivo, los suce-
sivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y por
cualquier otro medio si se juzga conveniente, con doce
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas,
si es nuevo ejercicio.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios para par-
ticipar en la convocatoria, lo comunicará al Rector-Pre-

sidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes
de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido
incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes.

7. Listas de aprobados, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarios de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios
de la fase de oposición, el Tribunal hará públicas en los
lugares de examen y en el Servicio de Gestión de Personal
de la Universidad las listas con las puntuaciones corres-
pondientes.

La calificación final se obtendrá de la forma establecida
en el Anexo I de esta convocatoria. La lista de aprobados
del proceso selectivo no podrá superar el número de plazas
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
públicas las relaciones definitivas de aprobados por orden
de puntuación, en las que constarán las calificaciones de
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, la
puntuación obtenida en la fase de concurso y la calificación
final.

7.3. Dichas relaciones serán elevadas al Rector-Pre-
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad con pro-
puesta de nombramiento de funcionarios de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales a contar desde
la publicación en el Servicio de Gestión de Personal de
la Universidad de las relaciones de aprobados a que se
refiere la base anterior, los aspirantes que figuren en las
mismas deberán presentar, en el Registro General de la
Universidad o en la forma establecida 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, los documentos precisos para acre-
ditar la condiciones exigidas en la convocatoria que no
tuvieran ya justificadas documentalmente para obtener su
anterior nombramiento como funcionario de carrera,
debiendo presentar certificación acreditativa de su con-
dición y titulación académica exigida para acceder a la
nueva escala.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas
las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud de par-
ticipación.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del
Tribunal calificador, se procederá al nombramiento de fun-
cionarios de carrera, mediante Resolución que se publicará
en «Boletín Oficial del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse
de fotocopia del documento nacional de identidad de los
aspirantes aprobados, del ejemplar de la solicitud de par-
ticipación en las pruebas selectivas enviada a la Univer-
sidad convocante con el apartado «Reservado para la
Administración» debidamente cumplimentado.

8. Norma Final.
8.1. Contra la presente Resolución y sus bases podrán

los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de esta convocatoria.
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8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso,
proceder a la revisión de las Resoluciones del Tribunal
conforme a lo previsto en la citada Ley.

Almería, 12 de mayo de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO I

Méritos, ejercicios, valoración y calificación

1. Fase de Concurso.
En la fase de concurso, a efectos de realizar la valo-

ración que corresponda, deberá aportarse, junto con la
solicitud de admisión a las pruebas, certificación expedida
por el Servicio de Gestión de Personal de la Universidad
con expresión de los siguientes méritos:

1.1. Antigüedad.
La antigüedad en los Cuerpos, Escalas o plazas a que

se refiere la 2.1.f) se valorarán hasta un máximo de 10
puntos, teniendo en cuenta a estos efectos los servicios
prestados hasta la fecha de publicación de esta convo-
catoria, concediéndose 0,70 puntos por cada año com-
pleto de servicios efectivos, o fracción mensual que corres-
ponda, hasta el límite máximo.

1.2. Puesto de Trabajo.
Se valorará el nivel de complemento de destino corres-

pondiente al puesto de trabajo que se ocupe el día de
publicación de esta convocatoria, con los límites estable-
cidos en el artículo 26 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero, otorgándose la siguiente puntuación:

Nivel C.D. 17: 4,00 puntos.
Nivel C.D. 18: 4,50 puntos.
Nivel C.D. 20: 5,00 puntos.
Nivel C.D. 22: 5,50 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá
ser modificada por futuras reclasificaciones, con indepen-
dencia de los efectos económicos de los mismos.

2. Fase de Oposición.
Estará formada por los dos ejercicios que a continua-

ción se indican, siendo éstos eliminatorios:

2.1. Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cues-
tionario de preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo
una de ellas la correcta, basado en el contenido del pro-
grama de estas pruebas selectivas que figura como Anexo-
II de esta convocatoria. El tiempo máximo para la rea-

lización de este ejercicio será de noventa minutos.
2.2. Segundo ejercicio. El Tribunal presentará tres

supuestos prácticos de entre las materias contenidas en
la segunda parte del programa de estas pruebas. Los aspi-
rantes deberán elegir dos de entre los tres supuestos. El
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
de tres horas.

3. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán

de la forma siguiente:

3.1. Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez pun-
tos, siendo necesario para superar obtener un mínimo de
cinco puntos.

3.2. Segundo ejercicio: Se calificará de cero a cinco
puntos cada supuesto, siendo necesario para aprobar obte-
ner un mínimo de cinco puntos, y no obtener cero en
cualquiera de ellos.

3.3. Calificación Final de las pruebas selectivas.
La Calificación final de las pruebas selectivas a efectos

de declaración de aprobados vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de opo-
sición y concurso. En caso de empate, el orden se esta-
blecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida en
el segundo ejercicio.

ANEXO II

Primera Parte

Tema 1. La naturaleza jurídica de las Universidades.
Las Universidades como Administración autónoma. Los
Estatutos de las Universidades. Naturaleza normativa. La
Ley del Parlamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio,
de Creación de la Universidad de Almería. El Decreto de
la Consejería de Educación y Ciencia 2/1995, de 10 de
enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la Actividad de la Universidad de Almería.

Tema 2. Organización académica de la Universidad:
Departamentos, Institutos, Facultades, Escuelas Técnicas
Superiores, Escuelas Universitarias, Colegios Universitarios.

Tema 3. Organos de Gobierno: El Rector, los Vicerrec-
tores, el Secretario General, los Decanos y Directores. El
Gerente. Organos colegiados de Gobierno, especial refe-
rencia al Consejo Social.

Tema 4. La Función Pública Universitaria. El Personal
Docente e Investigador. El Personal de Administración y
Servicios: El Personal Funcionario y el Personal Laboral
de Administración y Servicios. La Representación del per-
sonal de las Universidades.

Tema 5. Régimen de Alumnado. Acceso y Permanencia
del Alumnado en la Universidad. Expedición de Títulos Aca-
démicos. Competencias estatales y universitarias. Sistema
de Becas y otras Ayudas al Alumnado.

Tema 6. Las transferencias de las competencias uni-
versitarias estatales a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. El Sistema Universitario en Andalucía. La Ley del
Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21 de mayo, de
Coordinación del Sistema Universitario. Organización
actual de la Consejería de Educación y Ciencia.

Tema 7. LORTAD. Ambito de aplicación. Protección
de datos. Titularidad de los ficheros. Agencia de Protección
de Datos. Movimiento de datos.

Segunda Parte

Tema 1. Funcionamiento y elementos de un sistema
informático. Los subsistemas físico y lógico.

Tema 2. La Unidad Central de Proceso.
Tema 3. Memoria del ordenador. Jerarquía de memo-

ria. Modelos de gestión de memoria.
Tema 4. El subsistema de entrada y salida.
Tema 5. La periferia del sistema informático.
Tema 6. Dispositivos de almacenamiento de la infor-

mación.
Tema 7. Tipos de sistemas informáticos. Equipos gran-

des, medianos y pequeños. Caracterización y clasificación.
Tema 8. Arquitecturas multiprocesador. Procesamiento

paralelo.
Tema 9. Sistemas operativos de los sistemas medianos

y pequeños.
Tema 10. El sistema operativo UNIX.
Tema 11. Administración y gestión del sistema ope-

rativo y «software» de base.
Tema 12. Los sistemas de gestión de bases de datos.

El modelo relacional. SQL.
Tema 13. El SGBDR Oracle. Conceptos básicos.

Administración.
Tema 14. Herramientas del SGBDR Oracle.
Tema 15. Organización y funcionamiento de un Cen-

tro de Procesos de Datos.
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Tema 16. Análisis de sistemas de información. El
modelo entidad-relación. Entidades y superentidades.

Tema 17. El análisis estructurado. Diccionario de
datos, diagramas de flujo de datos.

Tema 18. Diseño estructurado.
Tema 19. Normativas de análisis y diseño. Métrica 2.

Eurométodo.
Tema 20. Lenguaje C.
Tema 21. Herramientas de cuarta generación. Herra-

mientas CASE.
Tema 22. Sistemas distribuidos. Modelo cliente-ser-

vidor. Middleware. Estándares.
Tema 23. Gestión automatizada universitaria. Areas.

Funcionalidades requeridas.
Tema 24. Los ordenadores personales. Arquitectura

y sistemas operativos.
Tema 25. Ofimática. Paquetes ofimáticos integrados.
Tema 26. Medios de transmisión y modos de comu-

nicación.
Tema 27. Modelo de referencia OSI de ISO.
Tema 28. Redes de área local. Redes de área extensa.
Tema 29. Equipos terminales y de comunicaciones.

Repetidores. «bridges», «routers» y «gateways».
Tema 30. Redes Netware. Conceptos básicos. Con-

figuración. Administración.
Tema 31. Redes informáticas científicas. RICA. Red

IRIS.

ANEXO III

Tribunal Calificador

El Tribunal Calificador de estas pruebas estará cons-
tituido por los siguientes miembros:

Titulares.
Presidente: Don Fernando Contreras Ibáñez, funcio-

nario de la Escala Técnica de la Universidad de Granada
y Gerente de la Universidad de Almería, por delegación
del Rector-Presidente de la Comisión Gestora.

Vocales: Don Fernando Bienvenido Bárcenas, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alme-
ría; don Jose Luis Alonso Molina, funcionario de la Escala
de Programadores Informáticos de la Universidad de Jaén,
que actuará como Secretario; don Diego Pérez Martínez,
funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Sistemas
e Informática de la Universidad de Almería y don Manuel
Berenguel Giménez, funcionario de la Escala Técnica de
Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de
Almería.

Suplentes.
Presidente: Don Juan López Domech, funcionario de

la Escala Técnica de la Universidad de Granada y Director
del Gabinete Jurídico, por delegación del Rector-Presidente
de la Comisión Gestora.

Vocales: Doña Maria del Mar Labella Ortiz, funcio-
naria de la Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Universidad de Almería; doña María de Gador
Manzano Vázquez, funcionaria de la Escala Técnica de
Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de
Almería, que actuará como Secretaria; don Andrés Jesús
Martínez Suárez, funcionario de la Escala Técnica de Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Universidad de Almería
y don Samuel Túnez Rodríguez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Almería.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se convocan
plazas de Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma
Universitaria, en el Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre, que regula los concursos para provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio,
y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad
de Cádiz.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución:

Uno. Dichos concursos se regirán por las presentes
bases, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/83, de
25 de agosto (BOE de 1 de septiembre); Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre);
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de
julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16
de enero 1985), y en lo previsto por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán inde-
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

Se reservará el 3% de cada concurso-oposición ofer-
tado a los aspirantes que tengan la condición legal de
minusvalía (0 plazas).

Dos. Para ser admitido/a a los citados concursos se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los
70 años de edad.

c) No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de la Administración del Estado,
o de la Administración Autónoma, Institucional o Local,
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas. En el caso de nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea, no estar sometido/a
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de funciones correspondientes
a Profesor/a de Universidad.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que señala el art. 4.1 ó 2 del R.D. 1888/84, de
26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase
de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se
concurse a plazas de Catedráticos de Universidad, con-
forme a lo previsto en el art. 4.1.c) del R.D. 1888/84,
y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos.

Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Ter-
cera del R.D. 1888/84, cuando se convoquen a concurso
de méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria podrán igualmente concurrir los antiguos miem-
bros del Cuerpo extinguido de Profesores Agregados de
Escuela Universitaria con título de Doctor, y los del Cuerpo
extinguido de Catedráticos de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hayan estado contratados durante más
de dos años como Ayudante en esta Universidad. Quedan
exceptuados de esta exigencia quienes durante un año
o más hubieran realizado tareas de investigación o hubie-
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ran sido Ayudantes en otra u otras Universidades españolas
o extranjeras, o hubieran realizado estudios en otra Uni-
versidad o institución académica española o extranjera,
autorizados por esta Universidad.

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos
remitirán solicitud (una por cada concurso) al Rector de
la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, núm. 16. Cádiz 11001)
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20
días hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia según
modelo Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con
los documentos que acrediten reunir los requisitos esta-
blecidos para participar en el concurso.

La concurrencia de todos los requisitos, tanto generales
como específicos, deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

El/la interesado/a adjuntará a dicha solicitud:

- Fotocopia compulsada del título exigido en el punto
tres de esta convocatoria. En el caso de títulos extranjeros,
éstos deberán ir acompañados de una fotocopia compul-
sada de la homologación del Ministerio de Educación y
Ciencia español.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
En caso de no poseer la nacionalidad española, fotocopia
del Pasaporte o de la tarjeta de identidad.

- Comprobante bancario de haber satisfecho los dere-
chos de examen. Estos serán de 3.000 ptas. y se ingresarán
en la cuenta corriente núm. 3300177522, abierta en Uni-
caja (oficina principal), a nombre de «Universidad de
Cádiz», indicando «Concurso Plazas Profesorado Univer-
sitario». No se admitirán giros postales ni telegráficos.

- Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de
Universidad, y presten o hayan prestado docencia como
Ayudantes en esta Universidad, deberán acreditar, median-
te el correspondiente certificado, no estar afectados por
el punto tres, párrafo cuarto, o cumplir alguna de sus
excepciones.

- Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en
el Anexo II la minusvalía que padecen, para lo cual se
utilizará el recuadro destinado a ello del citado Anexo y
expresar las posibles adaptaciones de tiempo y medios
necesarias para la realización de las pruebas.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes rela-
ción completa de admitidos y excluidos, con indicación
de la causa de exclusión.

Contra dicha Resolución aprobando la lista de admi-
tidos y excluidos, los/as interesados/as podrán presentar
reclamación ante el Rector en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde el día de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de las mismas en el BOE.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la constitución de la Comisión, el Presidente, previa con-
sulta a los restantes miembros de la misma, dictará una
Resolución que deberá ser notificada a todos los/as inte-
resados/as con una antelación mínima de 15 días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se cite, con-
vocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes. En la citación se indicará día,
hora y lugar previsto para el acto de constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el
concurso, para realizar el acto de Presentación de los/as
concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre
la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión
y la fecha señalada para el acto de Presentación no podrá
exceder de 2 días hábiles.

Siete. En el acto de Presentación los/as concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión, la documentación
señalada en los artículos 9.º ó 10.º del R.D. 1888/84,
de 26 de septiembre, y las modificaciones contempladas
en el R.D. 1427/86, de 13 de junio, en su caso, según
se trate de concurso o concurso de méritos (el modelo
de curriculum es el que figura como Anexo III de la presente
convocatoria).

Ocho. Las pruebas comenzarán dentro del plazo de
20 días hábiles a contar desde el siguiente al acto de
presentación.

La Comisión adoptará las medidas precisas en aque-
llos casos en que resulte necesario de forma que los aspi-
rantes con minusvalías gocen de similares condiciones para
la realización de las pruebas que el resto de los demás
participantes. En este sentido se establecerán, para las per-
sonas con minusvalías que lo soliciten en el Anexo II, las
adaptaciones posibles en tiempos y medios para su
realización.

Nueve. Las Universidades con centros geográficos dis-
persos podrán indicar en la convocatoria la localidad en
que deberá ejercerse la docencia, sin perjuicio de que
la mención a dicha localidad no supondrá en ningún caso,
para quien obtenga la plaza, el derecho a no ejercer acti-
vidad docente o investigadora en otro Centro dependiente
de la propia Universidad, radicado en localidad distinta.

Diez. Los/as candidatos/as propuestos para la pro-
visión de plazas deberán presentar en el Rectorado de
la Universidad de Cádiz, en el plazo de 15 días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por
cualquiera de los medios señalados en el art. 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos
siguientes:

a) Certificado médico oficial de no padecer enferme-
dad ni defecto físico o psíquico para el desempeño de
funciones correspondientes a Profesor/a de Universidad,
expedido por el facultativo de medicina general de la Segu-
ridad Social que corresponda al interesado/a y en el caso
de que éste/a no esté acogido a ningún régimen de la
Seguridad Social se expedirán por las Delegaciones de
Salud de la Junta de Andalucía.

b) Declaración jurada de no haber sido separado/a
de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario y no hallarse inha-
bilitado/a para el ejercicio de la función pública.

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad
española deberán acreditar no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado,
el acceso a la función pública, mediante certificación expe-
dida por las autoridades competentes de su país de origen
o declaración jurada. La citada certificación deberá venir
acompañada de traducción literal debidamente autorizada.

c) Los que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías, deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad
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Social que acredite tal condición, e igualmente deberán
presentar certificado de los citados órganos o de la Admi-
nistración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Los/as que tuvieran la condición de Funcionarios/as
de Carrera estarán exentos/as de justificar tales documen-
tos y requisitos, debiendo presentar certificación del Minis-
terio u Organismo del que dependan, acreditativa de su
condición de Funcionario/a y cuantas circunstancias cons-
ten en su hoja de servicios.

Cádiz, 15 de mayo de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Bioquímica y Biología Molecular (núm. 1249). Departa-
mento al que está adscrita: Bioquímica y Biología Mo-
lecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública
y Fisiología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en el área de Bioquímica y Biología Mo-
lecular. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica (núm.
36). Departamento al que está adscrita: Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en las asignaturas troncales del área para las titulaciones
de Ingeniería Química y Licenciatura de Química. Centro:
Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Psicología Evolutiva y de la Educación (núm. 1853). Depar-
tamento al que está adscrita: Psicología. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación
en las asignaturas de Psicología de la Educación y del
desarrollo en edad escolar y tratamiento de las dificultades
conductuales en ambientes educativos. Centro: Facultad
de Ciencias de la Educación. Dedicación: Tiempo com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
(núm. 1601). Departamento al que está adscrita: Ciencia
de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica y Química Inor-
gánica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en las asignaturas troncales y obligatorias en
el área de la titulación de Ingenieria Química. Centro:
Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

III. PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Lenguajes y Sistemas Informáticos (núm.
1438). Departamento al que está adscrita: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Metodología y Tecnología
de la Programación II. Centro: Escuela Superior de Inge-

niería. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Lenguajes y Sistemas Informáticos (núm.
1709). Departamento al que está adscrita: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Fundamentos de Informá-
tica. Centro: Escuela Superior de Ingeniería. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Lenguajes y Sistemas Informáticos (núm.
1712). Departamento al que está adscrita: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Teoría de Autómata y Len-
guajes Formales y Programación Concurrente y Distribuida.
Centro: Escuela Superior de Ingeniería. Dedicación: Tiem-
po completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Anexos en BOJA núm. 38, de 1.4.97, páginas
3.886 a 3.893

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se hace pública la composición de la
Comisión Juzgadora del Concurso de Méritos
núm. 3/97 para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio), y del artículo 39.3 de la L.O.
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto publicar las Comisiones, una vez designados
legalmente todos los miembros que la forman, que han
de resolver las plazas convocadas por Resolución de 5
de marzo de 1997 (BOE de 19 de marzo) de esta Uni-
versidad e integradas conforme al siguiente Anexo.

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

Contra la presente Resolución los interesados podrán
presentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984 citado, ante el Rector-Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 21 de mayo de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

A N E X O

Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad

Area de Conocimiento a la que corresponde:
Estadística e Investigación Operativa (núm. 3/97)

Comisión titular:

Presidente: Don Ramón Gutiérrez Jáimez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal-Secretario: Don Carmelo Rodríguez Torreblan-
ca, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Almería.
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Vocales: Don Alfredo Martínez Almécija, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Almería; don Andrés
González Carmona, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad de Granada; doña M.ª del Mar Rueda García,
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de
Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Pascual Acosta, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal-Secretaria: Doña Alicia Juan González, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Vocales: Don Rafael Infante Macías, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla; don Luis Parras
Guijosa, Catedrático de Universidad de la Universidad de
Jaén; doña Aurora Hermoso Carazo, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Granada.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se hace pública la composición de las
Comisiones Juzgadoras de Concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio).

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto publicar las Comisiones, una vez designados
legalmente todos los miembros que la forman, que han
de resolver las plazas convocadas por Resolución de 29
de noviembre de 1996 (BOE de 19 de diciembre) de esta
Universidad e integradas conforme al siguiente Anexo.

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

Contra la presente Resolución los interesados podrán
presentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984 citado, ante el Rector-Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 21 de mayo de 1997.- El Rector Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

A N E X O

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Catedráticos de
Universidad
Area de Conocimiento a la que corresponde: Economía
Financiera y Contabilidad (núm. 31/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Leandro Cañibano Calvo, Catedrático
de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal-Secretario: Don José Luis Cea García, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Vocales: Don Alfonso Melitón Rodríguez Rodríguez,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Barce-
lona; don Salvador Nicolás Carmona Moreno, Catedrático
de Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid;
don Emilio Costa Reparaz, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Oviedo.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Antonio Gonzalo Angulo, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Alcalá de
Henares.

Vocal-Secretaria: Doña María Begoña Giner Inchausti,
Catedrática de Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Eugenio Prieto Pérez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid; don
Rafael Morales Arce Macías, Catedrático de Universidad
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; don
José Rivero Romero, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Derecho
Administrativo (núm. 32/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Eduardo Roca Roca, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal-Secretario: Don Francisco González Navarro,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Málaga.

Vocales: Don Francisco Sosa Wagner, Catedrático de
Universidad de la Universidad de León; don José Manuel
Díaz Lema, Catedrático de Universidad de la Universidad
de Valladolid; don Pedro Escribano Collado, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Rafael Entrena Cuesta, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal-Secretario: Don Jaime Rodríguez-Arana Muñoz,
Catedrático de Universidad de la Universidad de La
Coruña.

Vocales: Don Enrique Rivero Ysern, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca; don Juan
María Pemán Gavín, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad de Lleida; don José Manuel Sala Arquer, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Burgos.

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesor Titular de
Universidad
Area de Conocimiento a la que corresponde: Filología
Española (núm. 33/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Fernando Juan García Lara, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Almería.

Vocal-Secretario: Don Andrés Soria Olmedo, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Andrés Sánchez Robayna, Catedrático
de Universidad de la Universidad de La Laguna; don Anto-
nio Pedro Rey Hazas, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Autónoma de Madrid; don Vicente Sabido
Rivero, Profesor Titular de Universidad de la Universidad
de Granada.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Francisco J. Blasco Pascual, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Vocal-Secretario: Don Javier Fornieles Alcaraz, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Vocales: Don Bonifacio Rodríguez Díez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de León; doña Marina
Fernández Lagunilla, Profesora Titular de Universidad de
la Universidad Autónoma de Madrid; don Francisco Her-
nández Paricio, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Zaragoza.
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Area de Conocimiento a la que corresponde: Historia de
América (núm. 34/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Ramón María Serrera Contreras, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Don Miguel Molina Martínez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Lucio Mijares Pérez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Valladolid; don Pedro Pérez
Herrero, Profesor Titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid; doña Ana María Prieto Lucena,
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de
Córdoba.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Manuel A. de Paz Sánchez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Vocal-Secretario: Don José Luis Barea Ferrer, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Alfredo Jiménez Núñez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla; don Vicente Gon-
zález Loscertales, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; don Manuel Vicente Her-
nández González, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de La Laguna.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Economía
Aplicada (núm. 35/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don José Luis García Delgado, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal-Secretario: Don Rafael Miró Sánchez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocales: Don Antonio Erias Rey, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Coruña; don Antonio
Palazuelos Manso, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid; don Antonio Javier
Prado Domínguez, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de La Coruña.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Agustín Molina Morales, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Almería.

Vocal-Secretario: Don Manuel Jaén García, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Vocales: Don José María Casado Raigón, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Córdoba; don José
Manuel Castillo López, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Granada; doña Rosario Gandoy Juste,
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Matemática
Aplicada (núm. 37/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Victoriano Ramírez González, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal-Secretario: Don José Antonio Rodríguez Lallena,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Almería.

Vocales: Don Celso Martínez Carracedo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi Gene-
ral); don Eduardo Godoy Malvar, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad de Vigo; don Manuel Hervás
Maldonado, Profesor Titular de Universidad de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Rafael Bru García, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal-Secretario: Don Miguel Angel Piñar González,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Granada.

Vocales: Don Luis Francisco López Bonilla, Catedrático
de Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid;
doña María Eugenia Sansaturio Lapeña, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Valladolid; don Juan
Antonio Alonso Miguel, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Arquitectura
y Tecnología de Computadores (núm. 39/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Emilio López Zapata, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Málaga.

Vocal-Secretario: Don José Francisco Tirado Fernán-
dez, Catedrático de Universidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Vocales: Don Pedro Gómez Vilda, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid; don
Eduardo Ayguade Parra, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña; don Jordi Carra-
bina Bordoll, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Román Hermida Correa, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal-Secretario: Doña Inmaculada García Fernán-
dez, Catedrática de Universidad de la Universidad de
Almería.

Vocales: Doña Olga M. Casals Torres, Catedrática
de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña;
don Antonio Benito Martínez Velasco, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña; don
Luis París García, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Historia Con-
temporánea (núm. 40/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Miguel Carlos Gómez Oliver, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal-Secretario: Don Fernando Martínez López, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Vocales: Don Antonio Nadal Sánchez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Málaga; don Francisco
del Pino Quintana Navarro, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; doña
Mercedes Samaniego Boneu, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Salamanca.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Octavio Ruiz Manjón-Cabeza, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocal-Secretario: Don Fernando Fernández Bastarre-
che, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Granada.
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Vocales: Don Jesús de Juana López, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Vigo; don José Antonio
Ferrer Bemimeli, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Zaragoza; doña María Encarnación Lemus
Lopes, Profesora Titular de Universidad de la Universidad
de Huelva.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Geografía
Humana (núm. 41/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Rafael Puyol Antolín, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal-Secretario: Don José Estébanez Alvarez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocales: Don Miguel Panadero Moya, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha; don
José María Delgado Urrecho, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Valladolid; don José María
Feria Toribio, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Huelva.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Vicente Gonzálvez Pérez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Alicante.

Vocal-Secretaria: Doña Ana Olivera Poll, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Vocales: Don Jesús Monteagudo López-Menchero,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Huelva;
doña María Isabel del Río Lafuente, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid;
don José Luis Urteaga González, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Química
Orgánica (núm. 42/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Alejandro Femández Barrero, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal-Secretario: Don Ignacio Manuel Rodríguez Gar-
cía, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Almería.

Vocales: Don Francisco Rodríguez Luis, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz; don Ramón
José Zaragoza Cardells, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Valencia (Estudi General); don Manuel
Arno Giribert, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Comisión Suplente:

Presidente: Don Arturo San Feliciano Martín, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal-Secretario: Don Ramón Alvarez Manzaneda Rol-
dán, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Almería.

Vocales: Don Francisco Javier Palacios Gambra, Cate-
drático de Universidad de la Universidad del País Vasco;
don Antonio Lorente Pérez, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Alcalá de Henares; don J. Luis de
la Peña Albillos, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Burgos.

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria

Area de Conocimiento a la que corresponde: Enfermería
Comunitaria III (núm. 43/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Jesús Sánchez Martos, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocal-Secretaria: Doña María del Carmen Gamella
Pizarro, Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Jacinto Miguel Gómez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; doña
María Roser Ricoma Muntane, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Rovira i Virgili; doña María
Pilar Sabater Mateu, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Francisco Guillén Sorbas, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de
Granada.

Vocal-Secretario: Don Antonio Frías Osuna, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Vocales: Doña Ana María Leyva García, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada;
don Antonio Galindo Casero, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Extremadura; doña María
del Carmen Jiménez Serrano, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Enfermería
Geriátrica (núm. 44/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don José Manuel Mayán Santos, Catedrá-
tico de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Vocal-Secretario: Don José Carlos Millán Calenti, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
La Coruña.

Vocales: Don Olegario Iván Morales Valentín, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Gra-
nada; don Miguel Richart Martínez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante; don
Sergio Sacristán Valero, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Doña Pilar Paula Sastre, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocal-Secretaria: Doña Beatriz Lidón Cerezuela, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Murcia.

Vocales: Don Juan Carlos López Corral, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid; doña María Gloria Gallego Caminero, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de las Islas Baleares; doña María de Carmen Jiménez Serra-
no, Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

Area de Conocimiento a la que corresponde: Enfermería
Infantil (núm. 45/96)

Comisión Titular:

Presidente: Don Carlos Jesús Ruiz Cosano, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.
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Vocal-Secretaria: Doña Josefa Aguilar Cordero, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Granada.

Vocales: Don Olegario Iván Morales Valentín, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Gra-
nada; doña Asunción Rigol Cuadra, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona; doña
Iciar Amaya Sainz de Buruaga Renovales, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Francisco Sánchez Alonso, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Vocal-Secretaria: Doña Rosario Ros Castro, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Granada.

Vocales: Don Angel Llacer Escorihuela, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Es-
tudi General); doña María del Carmen Gamella Pizarro,
Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid; doña Dolors Juvinya Canal, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Girona.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se hace pública la composición de la
Comisión que deberá juzgar la plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria del área de Estratigrafía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
por el que se regulan los concursos para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Esta Universidad ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que ha
de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria de «Estratigrafía», con-
vocada por esta Universidad por Resolución de fecha 28
de octubre (BOE de 28 de noviembre) corregida por Reso-
lución de 4 de diciembre (BOE de 14), que figura como
anexo a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6,
apartado 8, del Real Decreto ante el Rector-Presidente de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su
publicación.

Jaén, 21 de mayo de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

A N E X O

CUERPO: CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
Area de Conocimiento: «Estratigrafía»

Plaza número 16

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro Alejandro Ruiz Ortiz, Catedrá-
tico de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Manuel Francisco Segura Redondo,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de
Alcalá de Henares.

Vocal 1: Doña Inmaculada Corrales Zarauza, Cate-
drática de la Universidad de Oviedo.

Vocal 2: Don Roque Aguado Merlo, Catedrático de
Escuela Universitaria de Jaén.

Vocal 3: Don José Antonio Agueda Villar, Catedrático
de la Universidad de Oviedo.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Antonio Vera Torres, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Juan Fernández Martínez, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocal 1: Don Joaquín Villena Morales, Catedrático
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal 2: Don José Ramón Mas Mayoral, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Don Victoriano Pujalte Navarro, Catedrático
de la Universidad del País Vasco.

RESOLUCION de 30 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se convoca concurso público para la
provisión de una plaza de Profesor Titular de
Universidad.

Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 39.2.º de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
que lo modifica y a tenor de lo establecido en el artículo 8
de la Ley 5/1993, de 1 de julio, del Parlamento de Anda-
lucía, por la que se crea la Universidad de Jaén.

Esta Presidencia, en cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Comisión Gestora, con fecha 27 de sep-
tiembre, ha resuelto convocar concurso para la provisión
de la plaza docente que se relaciona en el Anexo I de
la presente Resolución.

Dos. Este concurso se regirá por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, sobre modificación parcial
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en
lo no previsto por estas disposiciones, por la legislación
vigente que regula el régimen general de ingreso en la
Administración Pública y demás normas de general apli-
cación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una
de ellas, quedando garantizados, en todo momento, la
igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto
a los principios constitucionales de publicidad, capacidad
y mérito.

Cuatro. Para ser admitidos a los concursos, los soli-
citantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
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aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea. La nacionalidad deberá
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de la Administración del Estado,
Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedades ni defecto físico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condicio-
nes deberá ser presentada por aquellos candidatos que
hayan superado las pruebas.

Aquellos solicitantes de nacionalidad extranjera que
participen en estos concursos en virtud de lo establecido
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
a determinados sectores de la función publica de los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Comunidad
Europea, deberán acreditar asimismo que reúnen los requi-
sitos generales exigidos a la totalidad de los concursantes.
Para ello deberán presentar la documentación que así lo
acredite debidamente transcrita al idioma castellano.

Cinco. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2, del Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, según la categoría
de la plaza y clase de concurso. Los solicitantes acogidos
a lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
deberán además tener homologado su titulación por el
Ministerio de Educación y Ciencia, cuando ésta haya sido
expedida por Universidades no españolas.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se
concurse a plaza de Catedrático de Universidad, conforme
a lo previsto en el artículo 4.1.c), del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre, y no pertenezca a nin-
guno de los Cuerpos que en el mismo se señalan, los
interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la parti-
cipación en el concurso.

Seis. Quienes deseen tomar parte en estos concursos
remitirán la correspondiente solicitud al Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia, según
modelo del Anexo II, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos que acrediten reunir las condiciones
específicas para participar en los concursos. De acuerdo
con el artículo 5.1 del Real Decreto 1427/86, la con-
currencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para
solicitar la participación en el concurso.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el fun-
cionario de Correos antes de su certificación, tal y como
señala el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en
la Oficina de la Caja Rural, Paraje de Las Lagunillas, Edi-
ficio 8, de Jaén, en la cuenta número 0109-0200001272
a nombre de Universidad de Jaén: Prestación de Servicios,
la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos.

Las instancias serán facilitadas en el Negociado de
Información o en el Servicio de Personal de la Universidad
de Jaén, sito en el Paraje de Las Lagunillas, s/n, Código
Postal 23071 de Jaén, y deberá presentarse una instancia
y documentación por cada plaza a la que se desee
concursar.

Siete. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9
del Real Decreto 1888/84 se adjunta modelo de curriculum
vitae (Anexo III). El candidato deberá presentar el curriculum
en el acto de presentación del concurso.

Ocho. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, esta Presidencia, por cualquiera de los procedi-
mientos administrativos establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, remitirá a todos los aspi-
rantes la relación completa de los admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Presidente de la Comisión Gestora en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación de la lista de admitidos y excluidos.

Nueve. El Presidente de la Comisión dictará una Reso-
lución que deberá ser notificada a todos los aspirantes
admitidos, con una antelación mínima de quince días natu-
rales, para realizar el acto de presentación de concursantes
y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración
de dicho acto, que no podrá exceder de dos días hábiles
desde la constitución de la comisión.

Diez. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la comisión la documentación
señalada en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre, y Real Decreto 1427/86, de 13
de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos.

El curriculum vitae, proyecto docente y de investiga-
ción, en su caso, deberán ser entregados por sextuplicado
(uno para cada miembro de la Comisión y otro para el
archivo en el expediente de esta Universidad).

Once. Los candidatos propuestos para la provisión
de plaza deberán presentar en el Servicio de Personal de
la Universidad, en el plazo de quince días hábiles siguien-
tes al de concluir la actuación de la comisión, por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
tarjeta de identificación equivalente o pasaporte cuando
se trate de solicitantes de nacionalidad no española.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Univer-
sidad, expedido por la Dirección Provincial, Consejería u
organismo procedente, competentes en materia de Sani-
dad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas en
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera en activo estarán exentos de justificar tales docu-
mentos y requisitos, debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativo
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de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Doce. En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente de la publicación del nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá
tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá
la condición de funcionario, a todos los efectos.

Trece. La presente convocatoria y sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación
de las comisiones, podrán ser impugnadas ante el Pre-
sidente de la Comisión Gestora en los casos y en la forma
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgá-

nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Insértese en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 30 de mayo de 1997.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.

ANEXO I

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Plaza número 1. Area de conocimiento: Ecología.
Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. Acti-
vidad docente: Ecología. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Comunicación Social, por
la que se aprueba la demarcación Andalucía-II (A-II),
correspondiente a municipios de las provincias de
Córdoba y Málaga, para la prestación del servicio
de telecomunicaciones por cable.

Vistas las solicitudes de adhesión de los Ayuntamientos
andaluces interesados en la prestación del servicio de tele-
comunicaciones por cable, y que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución.

Considerando que dicha demarcación se corresponde
con la promovida conjuntamente por la Junta de Andalucía
y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, por
considerarla la más idónea para el desarrollo de las tele-
comunicaciones por cable en Andalucía.

Considerando que se dan en las solicitudes de adhe-
sión referidas y en las demarcaciones promovidas los requi-
sitos territoriales y poblacionales establecidos en la Ley
42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones
por Cable, Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de
liberación de las Telecomunicaciones y en el Reglamento
Técnico aprobado por Real Decreto 2066/1996, de 13
de septiembre.

Considerando que corresponde a este Centro Directivo
la competencia en orden a resolver sobre la misma, de
conformidad con lo establecido en el art. 7 del Decre-
to 206/1996, de 28 de mayo, de estructura orgánica de
la Consejería de la Presidencia.

A propuesta de los Ayuntamientos referenciados, esta
Dirección General ha resuelto:

Primero. Aprobar la Demarcación Andalucía-II (A-II)
para la prestación del servicio de telecomunicaciones por
cable, constituida por los municipios que se relacionan
en el Anexo.

Segundo. Dar traslado de la presente Resolución a
los Ayuntamientos interesados, así como al Ministerio de
Fomento, a los efectos pertinentes.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia, en el plazo de
un mes a partir de la notificación de la presente Resolución,
conforme a lo establecido en los artículos 107.1 y 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Director General,
José Carlos Alarcón Arévalo.

A N E X O

MUNICIPIOS ADHERIDOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Adamuz.
Aguilar de la Frontera.
Alcaracejos.
Almedinilla.
Añora.
Benamejí.
Bujalance.
Cabra.

Cañete de las Torres.
Carcabuey.
Cardeña.
Carlota (La).
Córdoba.
Doña Mencía.
Fernán Núñez.
Fuente La Lancha.
Fuente Obejuna.
Fuente Palmera.
Fuente Tójar.
Hinojosa del Duque.
Hornachuelos.
Iznájar.
La Granjuela.
Luque.
Montilla.
Montoro.
Obejo.
Palenciana.
Palma del Río.
Pedro Abad.
Pedroche.
Peñarroya-Pueblonuevo.
Posadas.
Pozoblanco.
Priego de Córdoba.
Puente Genil.
Rambla (La).
Valsequillo.
Villa del Río.
Villafranca de Córdoba.
Villaharta.
Villanueva de Córdoba.
Villanueva del Duque.
Villaralto.

MUNICIPIOS ADHERIDOS DE LA PROVINCIA DE MALAGA

Alameda.
Alcaucín.
Alfarnatejo.
Algatocín.
Alhaurín de la Torre.
Alhaurín el Grande.
Almáchar.
Almargen.
Alora.
Alozaina.
Alpandeire.
Antequera.
Archidona.
Ardales.
Arriate.
Benalmádena.
Benamargosa.
Benamocarra.
Benaoján.
Burgo (El).
Canillas de Aceituno.
Cañete la Real.
Cártama.
Colmenar.
Cortes de la Frontera.
Cútar.
Fuengirola.
Gaucín.
Genalguacil.
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Iznate.
Jimera de Líbar.
Jubrique.
Málaga.
Mijas.
Mollina.
Monda.
Montejaque.
Ojén.
Periana.
Pizarra.
Rincón de la Victoria.
Riogordo.
Ronda.
Sedella.
Teba.
Totalán.
Villanueva de Algaidas.
Villanueva de la Concepción.
Villanueva de Tapia.
Villanueva del Rosario.
Viñuela (La).
Yunquera

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 137/1997, de 13 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
segregación de parte del término municipal de Villa-
nueva del Río y Minas (Sevilla) para su posterior
agregación al de Tocina (Sevilla).

El día 17 de enero de 1995, tuvo entrada en la Con-
sejería de Gobernación certificado del acuerdo del Pleno
de la Corporación municipal de Tocina (Sevilla), adoptado
con la mayoría establecida en el artículo 47.2.º c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local en sesión ordinaria celebrada el día 26
de septiembre de 1994, por el que se acordaba la ini-
ciación de expediente de alteración del término municipal
de Tocina, consistente en la segregación del término muni-
cipal de Villanueva del Río y Minas, del terreno situado
en la margen izquierda del río Guadalquivir, para su agre-
gación al primero, al amparo del artículo 10 de la
Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación
Municipal de Andalucía.

En cumplimiento del mismo acuerdo, que preveía la
remisión del expediente con la documentación señalada
en el artículo 14 de la misma disposición, ésta tuvo entrada
en el órgano instructor de la Consejería con fecha 23
de febrero siguiente. En dicha documentación se desta-
caban, como razones fundamentales que daban lugar a
la petición, la reducida dimensión del término municipal
de Tocina, en relación con los de la Vega de Sevilla, la
progresiva pérdida de terreno como consecuencia del cau-
ce activo del río Guadalquivir y, especialmente, la exis-
tencia de dos núcleos de población, el núcleo original,
Tocina, y la barriada de Los Rosales, teniendo ésta el case-
río dividido por la línea de término con Villanueva del
Río y Minas. Entre el núcleo de Tocina y la barriada de
Los Rosales existe una distancia de dos kilómetros, y de
ocho entre ésta y el núcleo de Villanueva del Río y Minas,
lo que determina, según exponía el Ayuntamiento de Toci-
na, una total vinculación de toda la población correspon-
diente a Los Rosales con este municipio, recibiendo de
él los servicios precisos (municipales mínimos, educación,
sanidad, etc.), sin contraprestación excepto en lo que se
refiere a tasas municipales, ya que, en parte, se dirigen
a una población no sometida a su jurisdicción. Asimismo,

para fundamentar su necesidad de expansión aportaba
datos comparativos entre su municipio y otros de su entor-
no, especialmente los relativos al de Villanueva del Río
y Minas, en los que quedaba de relieve su reducido tamaño
y alta densidad de población.

En la Memoria aportada por el Ayuntamiento de Tocina
se contemplaban dos opciones, una en la que se solicitaría
la agregación del 13,4 por ciento del actual territorio de
Villanueva del Río y Minas y otra en la que se tomaría
de este mismo municipio un 14,4 por ciento y un 13 por
ciento del territorio de Cantillana. De las actuaciones prac-
ticadas por el propio Ayuntamiento solicitante, quedó
patente la voluntad de optar por la primera de ellas, con
una extensión de 2.255 hectáreas y, que, unidas a la super-
ficie actual del término de Tocina, la elevarían a 3.650
hectáreas.

Dado traslado del expediente al Ayuntamiento de Villa-
nueva del Río y Minas, y, durante el periodo de audiencia
establecido en el artículo 15.2 de la Ley Reguladora de
la Demarcación Municipal de Andalucía, el Sr. Alcalde-
Presidente de esta Corporación solicitó la suspensión del
expediente objeto de estas actuaciones o, en su caso, el
de deslinde entre ambos municipios, también en trámite,
basándose en la posibilidad de que recayesen en ellos
resoluciones contradictorias, petición que fue denegada
por considerar que los expedientes afectados eran com-
pletamente independientes entre sí, tanto en su tramitación
como en la normativa por la que se regían. El acuerdo
del Pleno de esta Corporación de fecha 2 de mayo de
1996, se oponía a la alteración solicitada por Tocina, a
la vez que instaba una ampliación del plazo de audiencia,
acordándose así por la Dirección General de Adminis-
tración Local y Justicia. La misma Corporación, en sesión
plenaria celebrada el día 10 de julio siguiente, acordó
oponerse nuevamente a la pérdida de parte de su territorio,
por tres razones fundamentales: 1. Su municipio se vería
privado de recursos necesarios para la prestación de
servicios mínimos, 2. Daría al traste con la previsión de
urbanización y construcción del terreno de la antigua Azu-
carera y 3. El agua que abastece a la población de Tocina
procede del término de Villanueva del Río y Minas. Concluía
reiterando la inmediata retirada del expediente.

Como consecuencia de la notificación al Ayuntamiento
de Tocina del informe emitido por el Servicio de Régimen
Jurídico de la Dirección General de Administración Local
y Justicia, instructora del expediente, en el que se mani-
festaba la necesidad de completar la documentación ini-
cialmente presentada, en fecha 23 de marzo de 1996 tuvo
entrada en esta Consejería la que dicho Ayuntamiento
aportó, considerada esta vez suficiente. De ella se dio tras-
lado al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villa-
nueva del Río y Minas concediendo, a la vez, un plazo
suplementario de un mes para efectuar cuantas alegacio-
nes tuviesen por convenientes. Como resultado de ello,
dicho Ayuntamiento volvió a mostrar su oposición por con-
siderar que no existían motivos de índole urbanística, geo-
gráfica, demográfica, económica o administrativa que fun-
damentasen la alteración, rebatiendo así los argumentos
aducidos por el Ayuntamiento de Tocina para ello, negando
además la dependencia, con respecto a éste, de la barriada
de Los Rosales. Se aportaban para ello documentos que
quedaron unidos al expediente en trámite.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 15.3
de la repetida Ley Reguladora de la Demarcación Municipal
de Andalucía, la resolución de la Dirección General de
Administración Local y Justicia de fecha 9 de abril de 1996,
por la que se acordaba someter a información pública
el expediente fue publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 57, de fecha 16 de mayo de
1996, y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 112
de igual fecha.
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Durante este periodo de información pública el Sr. Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva del Río
y Minas, mediante escrito de fecha 31 de mayo de 1996,
solicitó la nulidad de actos y resoluciones que forman parte
del expediente, siéndole denegada la petición por con-
siderarse que las actuaciones seguidas eran ajustadas a
derecho y, por tanto, válidas.

Asimismo, este Ayuntamiento aportó, durante el citado
trámite, pliegos de firmas de vecinos del municipio contra
la alteración instada por el de Tocina.

Por su parte, éste aportó acuerdo del Pleno de su
Corporación adoptado en sesión celebrada el día 13 de
junio de 1996, por el que se ratificaba el escrito de ale-
gaciones de su Alcalde-Presidente, que también se acom-
pañaba, y en el que se refería al único y exclusivo interés
de regularizar la situación existente en el núcleo de pobla-
ción de Los Rosales, dividido entre las jurisdicciones de
ambos municipios, y al que viene prestando los servicios
necesarios a toda su población, afirmando que parte de
la prestación de los mismos por el Ayuntamiento de Villa-
nueva del Río y Minas eran de fecha muy reciente y tenían
su causa en el expediente en trámite. También se aportaban
manifestaciones de voluntad de pertenecer a Tocina por
parte de vecinos de Los Rosales. Además de algunas con-
sideraciones relativas al urbanismo de la zona, se concluía
afirmando la decisión de interrumpir la prestación de
servicios mínimos obligatorios a la población afectada, de
no solucionarse el problema existente.

Por medio de certificación aportada por el propio
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, quedó esta-
blecido que el número de vecinos empadronados en el
núcleo de Los Rosales se eleva a 299 con referencia a
3 de mayo de 1996.

De las dos causas de alteración de términos muni-
cipales alegadas como fundamento de su petición por el
Ayuntamiento de Tocina, las señaladas con las letras a)
y c) del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 7/1993,
de 27 de julio, queda acreditada de forma patente la pri-
mera, cual es la existencia de un núcleo de población,
en este caso el de Los Rosales, perteneciente a Tocina,
extendido por el término de otro límite, y la segunda, es
decir, la concurrencia de circunstancias de orden geográ-
fico, demográfico, económico o administrativo, por lo que
respecta precisamente a este núcleo, sin que pueda exten-
derse al resto del término municipal.

Asimismo, se demuestra la inexistencia del requisito
negativo contemplado en el artículo 11 de la misma dis-
posición ya que la alteración, en los términos que se
produce, no supone, para ninguno de los municipios afec-
tados, privación de los recursos necesarios para prestar
los servicios mínimos establecidos legalmente.

El expediente ha sido sometido por el órgano instructor
a los trámites procedimentales establecidos en el artícu-
lo 15 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de
la Demarcación Municipal de Andalucía, tales como infor-
mación pública y audiencia de los interesados, habiendo
sido informado favorablemente por los Servicios de la
Dirección General de Administración Local y Justicia y la
Diputación Provincial de Sevilla, así como por la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cuanto
a la nueva delimitación territorial, formulando diversas pro-
puestas entre las que se ha optado por la que se considera
más adecuada, siguiendo el criterio jurisprudencial más
admitido como es el de segregación del mínimo territorio
para resolver el problema planteado, matizado, por las
peculiaridades de este caso concreto, con el de suficiencia,
con objeto de evitar su reproducción en el futuro.

Asimismo, se ha solicitado el parecer del Consejo
Andaluz de Municipios, sin que éste haya sido emitido en
el plazo reglamentario.

Por su parte, el Consejo Consultivo de Andalucía emitió
dictamen en fecha 9 de abril de 1997.

En razón de lo establecido en el artículo 17.1 de la
Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación
Municipal de Andalucía, la resolución de este expediente
corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a propuesta del titular de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

En virtud de todo lo expuesto, de acuerdo con el dic-
tamen de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo
de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Gobernación
y Justicia, previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 13 de mayo de 1997.

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la segregación de la parte del
término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla),
colindante con la barriada de Los Rosales, perteneciente
a Tocina (Sevilla), con los límites que en el número siguiente
se describen, para su posterior agregación al de este último
municipio.

Segundo. Los nuevos límites de los respectivos muni-
cipios son los que figuran en documentación gráfica obran-
te en el expediente, descritos por el Servicio de Planificación
Subregional de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes con el siguiente tenor.

Norte: Permanecen los límites establecidos actual-
mente, no modificados por la alteración.

Este: Siguiendo la divisoria actual de ambos muni-
cipios, en dirección sur, llega a la confluencia con la
SE-111 y, coincidiendo con el trazado de esta carretera,
llega hasta su confluencia con las dos líneas de ferrocarril,
las cruza a través de la Vereda del Alcachofal hasta el
eje central de la línea de AVE.

Sur: Coincide en dirección oeste con la línea ferro-
viaria de AVE, por su eje central, hasta llegar a la inter-
sección con el límite oeste actual entre el término municipal
de Villanueva del Río y Minas y el de Cantillana.

Oeste: Desde el punto anterior sigue el límite muni-
cipal entre Cantillana y Villanueva del Río y Minas, hasta
el límite actual entre Cantillana y Tocina, por donde con-
tinúa coincidiendo con el límite actual.

La parte del término municipal de Villanueva del Río
y Minas, que se segrega tiene una superficie de 153,3 Has.

Tercero. Los bienes, derechos, acciones, usos públi-
cos, aprovechamientos, obligaciones, deudas y cargas del
territorio que se segregan y que son de la titularidad del
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas pasan a serlo
del de Tocina.

Cuarto. El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas
entregará al Ayuntamiento de Tocina, copia autenticada
de todos los expedientes en trámite que afecten y hagan
referencia exclusiva a la zona segregada.

Quinto. Por el Instituto Geográfico Nacional se pro-
cederá a la realización material del correspondiente des-
linde de los nuevos términos municipales resultantes.

Sexto. Se faculta a la Consejera de Gobernación y
Justicia para la interpretación, desarrollo y ejecución del
presente Decreto.

Séptimo. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
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Octavo. Contra el presente Decreto, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, 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,
a tenor de lo establecido en los artículos 57 y siguientes
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, todo ello previa
comunicación de dicha interposición a este Consejo de
Gobierno de conformidad con el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse
cualquier otro que estime oportuno.

Sevilla, 13 de mayo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que
se conceden subvenciones a Corporaciones Locales
en virtud de la Orden de 20 de marzo de 1997,
por la que se regula y convoca la concesión de
subvenciones a entidades locales para mejora de
su infraestructura en el ejercicio 1997.

Los Ilmos. Sres. Alcaldes-Presidentes de los Ayunta-
mientos relacionados en el Anexo I han solicitado de esta
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga ayuda económica en concepto de subvención para
la realización de actuaciones tendentes a mejorar la infraes-
tructura local, según la memoria que se adjunta al corres-
pondiente expediente.

Considerando que la actividad cuya subvención se pre-
tende favorece manifiestamente el interés público y es una
actuación tendente a mejorar la infraestructura local, por
tratarse de una iniciativa de especial interés.

Considerando que la actividad de referencia se adapta
a los presupuestos del art. 3 de la Orden de 20 de marzo
de 1997, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se regula y convoca la concesión de subvenciones
a entidades locales para mejora de su infraestructura en
el presente ejercicio.

Es por lo que, en uso de las atribuciones que me
confiere la Orden de 20 de marzo de 1997, en su art. 8,
por el que para el supuesto de subvenciones inferiores
a tres millones de pesetas, los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía, mediante propuesta razonada,
resolverán por delegación de la Consejera, motivadamente
mediante resolución acerca de la concesión de la sub-
vención, resuelvo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Las entidades locales beneficiarias de las subven-
ciones se obligan a:

a) Realizar la inversión que fundamenta la concesión
de la subvención acreditando ante la Consejería de Gober-
nación y Justicia la aplicación de los fondos en la forma
y plazos establecidos en la presente Orden.

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

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administración o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

Málaga, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se dispone el empla-
zamiento en los recursos contencioso-administrati-
vos núms. 511 al 514/97-2.ª, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Granada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Granada, Sección 2.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y en razón a
los recursos contencioso-administrativos números 511 al
514/97 interpuestos por don José Luis Ruiz Travesí y otros
contra la Orden de 12 de diciembre de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Albolote, Cha-
parral, Urbanización Villas Blancas y Parque de Cubillas
(Granada) (BOJA núm. 147, de 21 de diciembre de 1996),
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956, en la redacción dada por
Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de
Reforma Procesal, y en virtud de la delegación de com-
petencias, por Orden de 25 de febrero de 1994,

D I S P O N G O

1.º Comunicar a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Granada, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, que el expediente administrativo se encuentra
incorporado en el recurso contencioso-administrativo
núm. 478/97-2.ª, interpuesto contra la misma Orden de
21 de diciembre de 1996, sin perjuicio de completarse
con las actuaciones que se lleven a cabo respecto a los
de ahora interpuestos.

2.º Notificar la presente Resolución de inmediato al
Ilmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada), emplazándolo
para que pueda comparecer y personarse en los Autos,
por medio de Abogado y Procurador, si a su derecho con-
viniere, en el plazo de nueve días.

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

4.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la relación
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta
Viceconsejería ha resuelto dar publicidad a las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden de 12 de julio
de 1996, por la que se regula un programa de ayudas
para la modernización tecnológica y empresarial del Sector

Industrial, que se relacionan en Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.

A N E X O

Provincia: Cádiz.

Subvención: 37.900.000 ptas.

Empresa: E.N. Bazán de C.N.M., S.A.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 257/1990, inter-
puesto por Construcciones Aeronáuticas, 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 25 de octubre de 1991,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
257/1990, promovido por Construcciones Aeronáuticas,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que no ha lugar a estimar el recurso presentado por
el Procurador Sr. Conradi Rodríguez, en nombre y repre-
sentación de Construcciones Aeronáuticas, S.A., contra los
actos objeto del presente y antes identificados, los que
confirmamos por ser acordes con el ordenamiento jurídico.
Sin costas.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 442/1994, inter-
puesto por don Antonio Caro Flores.

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 21 de febrero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
442/1994, promovido por don Antonio Caro Flores, sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
formulado por don Antonio Caro Flores contra la resolución
que se dice en el encabezamiento de esta sentencia sin
hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las
partes.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se hace pública la relación
de entidades deportivas inscritas, cambios de deno-
minación, modificación de estatutos y bajas efec-
tuados en el Registro de Asociaciones y Federaciones
Deportivas de la Junta de Andalucía.

Por Decreto 13/85, de 22 de enero, se creó el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Junta de Andalucía
dependiente de la Dirección General de Deportes,
ampliándose posteriormente su ámbito a las Federaciones
Andaluzas de Deportes, en virtud del Decreto 146/85, de
26 de junio, que reguló la constitución, estructuras y fines
de las Federaciones Andaluzas de Deportes. El funciona-
miento del citado Registro se regula en la Orden de 17
de enero de 1990.

Por todo ello, tengo a bien hacer pública la siguiente
relación de entidades deportivas inscritas, cambios de
denominación, modificación de estatutos y bajas efectua-
dos en el Registro de Asociaciones y Federaciones Depor-
tivas de la Junta de Andalucía, como continuación de la
publicación en el BOJA núm. 55, de 13.5.97.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director General,
Baltasar Quintero Almendro.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 20 de mayo de 1997, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 881/1997.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Segun-
da de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
comunicando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 881/1997 por don Augusto Jannone Di
Armando y otros, contra la Resolución de esta Consejería
de 12 de febrero de 1987 por la que se desestimaba
la petición de reversión de la parcela 188 del Area de
Actuación Urbanística La Cartuja de Sevilla,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 881/1997.

Segundo. Emplazar a todas las personas interesadas
en el mismo, para que puedan comparecer y personarse
en los autos en el plazo de nueve días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 20 de mayo de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones personales de adquirentes de viviendas de
Protección Oficial de Promoción Privada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 4/92,
de 30 de diciembre, el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma, se da cumplimiento al deber de publicación en el
BOJA de las subvenciones personales de adquirentes de
viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada, con-
cedidas por el Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
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Cádiz, 21 de mayo de 1997.- El Delegado, José de
Mier Guerra.



BOJA núm. 67Sevilla, 12 de junio 1997 Página núm. 7.003

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales
para Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se
autoriza el uso de los libros y material curriculares
correspondientes en Centros Docentes Públicos y Pri-
vados de Andalucía.

El Decreto 108/1992, de 9 de junio, por el que se
regula la supervisión y autorización de libros y material
curriculares para las enseñanzas de régimen general y su
uso en los Centros docentes de Andalucía, estableció como
objeto de supervisión los proyectos editoriales y definió
los requisitos que han de reunir para su aprobación.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 24 de junio de 1992, por la que se dan normas sobre
supervisión v autorización de libros y material curriculares
para las enseñanzas de régimen general y su uso en los
Centros docentes de Andalucía, en su apartado sexto, dis-
pone que el Consejero de Educación y Ciencia concederá
la aprobación del proyecto editorial a partir del cual se
elaboren los libros y material curriculares para su uso en
los Centros docentes, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en el mencionado Decreto.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado cuarto de la mencionada Orden
y a propuesta de la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado, esta Consejería de
Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar los proyectos editoriales supervisa-
dos que se relacionan en el Anexo de la presente Orden,
así como el uso en los Centros docentes de Andalucía,
del material curricular que corresponde.

Segundo. Los libros y material curriculares que resulten
de los proyectos editoriales mencionados deberán reflejar
esta autorización en los términos siguientes: «Libro o mate-
rial curricular para la etapa de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, ela-
borado según el proyecto editorial supervisado por la Con-
sejería de Educación y Ciencia y aprobado por Orden
de 5 de mayo de 1997». En este mismo texto se indicará
el ciclo, curso y área/materia para el que ha sido autorizado
el proyecto editorial, según consta en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
noveno de la Orden de 24 de junio de 1992, las empresas
editoriales remitirán tres ejemplares de los libros y material
curriculares a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, una vez editados. Si el texto
publicado no se ajustara al proyecto editorial aprobado,
se procederá a anular la autorización mediante una Orden
denegatorio.

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

Sevilla, 5 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

A) Autorización de proyectos Editoriales:

Editorial Vicens-Vives.
- Proyecto editorial «Adagio 2» de Primer Ciclo de

Educación Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área
de Música.

Editorial Magisterio-Casals.
- Proyecto editorial de Bachillerato cursos 1.º y 2.º

para la materia de Lengua Castellana y Literatura.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para el área de
Educación Plástica y Visual.

Editorial Macgraw-Hill.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, curso 3.º para el área de Tec-
nología.

Ediciones S.M.
- Proyecto editorial «Top Dog 1 y 2» de Segundo Ciclo

de Educación Primaria, cursos 3.º y 4.º para el área de
Lenguas Extranjeras, Inglés.

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de
Cultura Clásica.

Editorial Donostiarra.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para el área de
Matemáticas.

Editorial Almadraba.
- Proyecto editorial «Arboleda» de Primer Ciclo de

Educación Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para
el área Lengua Castellana y Literatura.

Ediciones Anaya.
- Proyecto editorial de Bachillerato curso 1.º para la

materia de Latín.
- Proyecto editorial de Bachillerato curso 2.º para la

materia de Biología.
- Proyecto editorial de Bachillerato curso 1.º para la

materia de Tecnología Industrial.
- Proyecto editorial de Bachillerato curso 1.º para la

materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para el área de
Lengua Castellana y Literatura.

- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación Pri-
maria, cursos 1.º y 2.º para el área de Educación Física.

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Primaria, cursos 3.º y 4.º para el área de Educación Física.

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Primaria, cursos 3.º y 4.º para el área de Lenguas Extran-
jeras, Inglés.

Ediciones del Serbal.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de
Educación Física.

Editorial Marfil.
- Proyecto editorial de Primer, Segundo y Tercer ciclos

de Educación Primaria, cursos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º
para el área de Música.

- Proyecto editorial de Primer y Segundo ciclos de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 3.º para el
área de Música.
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Editorial Barlington Books.
Proyecto editorial «Navigator» de Bachillerato, cur-

sos 1.º y 2.º para la materia de Lenguas Extranjeras, Inglés.

Editorial Editex.
- Proyecto editorial «Matemáticas II» de Bachillerato

de Ciencias de la Naturaleza, Salud y Tecnología, curso 2.º
para la materia de Matemáticas.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se aprueba la
homologación de materiales curriculares para el uso
de los Centros Docentes de Andalucía.

La Orden de 21 de marzo de 1994, por la que se
establecen criterios y normas sobre homologación de mate-
riales curriculares para su uso en los Centros Docentes
de Andalucía, estableció como objeto de homologación
los materiales curriculares cuya intención sea ayudar y
orientar al profesorado en su labor en el aula o los dirigidos
a orientar y apoyar las actuaciones realizadas en la for-
mación permanente del profesorado, el desarrollo y mejora
de la orientación escolar y los relacionados con la eva-
luación e inspección de centros y programas educativos.

La homologación por parte de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia supondrá el reconocimiento de su ade-
cuación a lo establecido en los Decretos de Enseñanza
para Andalucía y a la normativa que los desarrollan, de
su calidad y coherencia técnica, así como de su capacidad
para orientar el trabajo de equipos docentes y otros pro-
fesionales de la enseñanza, en las tareas de elaboración
y desarrollo curricular.

La mencionada Orden, en su apartado octavo, dis-
pone que la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado dictará la resolución del expe-
diente de homologación, siempre que se reúnan los requi-
sitos establecidos en la presente Resolución.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado sexto de la mencionada Orden, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado ha resuelto:

Primero. Autorizar la homologación de los materiales
curriculares que se relacionan en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo. El material curricular homologado que sea
publicado en Andalucía podrá llevar impresa en la cubierta
o en la primera página la fecha de la Resolución por la
que fue homologado en los siguientes términos: «Material
curricular homologado por la Consejería de Educación
y Ciencia según Resolución de 5 de mayo de 1997».

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
décimo de la Orden de 21 de marzo de 1994, los mate-
riales curriculares homologados podrán ser publicados por
la Consejería de Educación y Ciencia en las condiciones
que a tal fin se establezcan de acuerdo con los autores
o editores.

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

Sevilla, 5 de mayo de 1997.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.

A N E X O

HOMOLOGACION DE MATERIALES CURRICULARES

Padilla Editores.
Material curricular «Guía de los estilos y formas musi-

cales», de aplicación a ESO y Bachillerato.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla se ha
interpuesto por doña Teresa Jesús Duarte Barbarán y otros,
recurso contencioso-administrativo núm. 2603/96, Sec-
ción 3.ª contra la Resolución de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de 16 de septiembre de
1996 por la que se desestima la pretensión formulada
en base al derecho al nombramiento como funcionarios
en fase de prácticas y posteriormente elevar la correspon-
diente propuesta de nombramiento de funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos retroactivos
de carácter administrativo al 1 de octubre de 1992.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 15 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Fundación
Rafael Alberti, de El Puerto de Santa María (Cádiz),
en el Registro de Museos de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su
artículo 13.28, confiere a nuestra Comunidad Autónoma
competencia exclusiva sobre Museos que no sean de titu-
laridad estatal.

La Ley 2/1986, de 9 de febrero, de Museos de Anda-
lucía, faculta a la Consejería de Cultura para autorizar
la creación de museos previa tramitación del oportuno
expediente. Para dar cumplimiento al artículo 5 de la citada
Ley de Museos de Andalucía, por el Decreto 284/1995,
de 28 de noviembre, se aprueba el Reglamento de Crea-
ción de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Disposición
Transitoria de dicho Decreto prevé un plazo de un año
para que los Museos existentes promuevan su inscripción
en el Registro de Museos de Andalucía a fin de ajustarse
a lo establecido en la Disposición Transitoria Unica de
la Ley de Museos de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las com-
petencias que me atribuye el apartado 5.º de la citada
Disposición Transitoria y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Instituciones del Patrimonio Histórico, de fecha 17
de marzo de 1997,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción del Museo Fundación
Rafael Alberti, de El Puerto de Santa María (Cádiz), en
el Registro de Museos de la Comunidad Autónoma de
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Andalucía, por considerar que cuenta con instalaciones,
personal y medios suficientes tanto para su mantenimiento
como para la conservación, protección y accesibilidad de
sus fondos.

2. El Museo fue creado en 1994 por el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María para albergar los bienes dona-
dos al Ayuntamiento por el artista Rafael Alberti y su primera
esposa, María Teresa León, en 1979. Con este fin el Ayun-
tamiento restaura la casa natal del poeta. Para su gestión
se constituye una Fundación Cultural de carácter privado,
la Fundación Rafael Alberti, en la que figuran como fun-
dadores don Rafael Alberti, su esposa, doña María Asun-
ción Mateo, y el Alcalde de la ciudad. La Fundación, regida
por un Patronato, se configura como un Centro que tiene
como fines el estudio de la obra literaria y pictórica de
Rafael Alberti y de la Generación del 27, así como la
conservación, investigación y difusión de los fondos cul-
turales que constituyen su patrimonio.

3. Los fondos del Museo se componen de los bienes
que fueron donados al Ayuntamiento por Rafael Alberti
y M.ª Teresa León en 1979, cedidos en 1994 a la Fun-
dación Rafael Alberti por el Ayuntamiento, y por los propios
de la Fundación, donados a la misma por Rafael Alberti
y su esposa, María Asunción Mateo, en 1994.

La colección contiene bienes bibliográficos, artísticos
y documentales y se presenta organizada en las siguientes
secciones: Biblioteca, Archivo, Vídeo-Fonoteca, Pinacoteca
y Exposición Permanente sobre Rafael Alberti y su obra.

4. Todos los fondos integrados en el Museo forman
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos
a la legislación vigente.

5. La sede del Museo se encuentra en el número 25
de la calle de Santo Domingo, de El Puerto de Santa María,
domicilio familiar del poeta durante su infancia y primera
juventud. El edificio está situado en el centro histórico de
la ciudad y es propiedad del Ayuntamiento.

6. Todos los gastos de sostenimiento del Museo corre-
rán a cargo de la Fundación Rafael Alberti, debiendo con-
signar en sus presupuestos ordinarios las partidas desti-
nadas al mantenimiento y conservación del Museo. De
tal consignación, así como de los ingresos habidos por
tasas o derechos en el ejercicio anterior, se dará cuenta
a la Consejería de Cultura en el primer trimestre de cada
año.

7. El Museo cuya inscripción se acuerda, así como
la Fundación Rafael Alberti, como promotora del mismo,
quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la vigente Ley de Museos y el Decreto que la
desarrolla parcialmente, así como a la Ley de Patrimonio
Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, habiendo de remitir a la Consejería de Cultura, en
los plazos fijados, la información que se detalla en el artí-
culo 11 del Reglamento de Creación de Museos y de Ges-
tión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación
y el mantenimiento de los bienes culturales que integran
los fondos fundacionales o futuros del Museo, así como
la protección y accesibilidad de los mismos, en las con-
diciones legalmente previstas y que se establezcan.

8. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses a partir de la notificación de
la presente Orden. La interposición de dicho recurso reque-
rirá comunicación previa a la Excma. Sra. Consejera de
Cultura de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 15 de mayo de 1997, por la que
se acuerda la inscripción del Museo Municipal de
Antequera (Málaga) en el Registro de Museos de
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su
artículo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma
competencia exclusiva sobre Museos que no sean de titu-
laridad estatal.

La Ley 2/1984, de 9 de febrero, de Museos de Anda-
lucía, faculta a la Consejería de Cultura para autorizar
la creación de museos previa tramitación del oportuno
expediente. Para dar cumplimiento al artículo 5 de la citada
Ley de Museos de Andalucía, por el Decreto 284/1995,
de 28 de noviembre, se aprueba el Reglamento de Crea-
ción de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Disposición
Transitoria de dicho Decreto prevé un plazo de un año
para que los Museos existentes promuevan su inscripción
en el Registro de Museos de Andalucía a fin de ajustarse
a lo establecido en la Disposición Transitoria Unica de
la Ley de Museos de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las com-
petencias que me atribuye el apartado 5.º de la citada
Disposición Transitoria y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Instituciones del Patrimonio Histórico de fecha 17
de marzo de 1997.

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción del Museo Municipal de
Antequera (Málaga) en el Registro de Museos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por considerar que cuenta
con instalaciones, personal y medios suficientes tanto para
su mantenimiento como para la conservación, protección
y accesibilidad de sus fondos.

2. El Museo fue creado en 1966 por el Ayuntamiento
de Antequera y autorizado por Orden del Ministerio de
Educación de 2 de diciembre de 1966. La iniciativa del
Ayuntamiento contó desde el principio con el apoyo de
los vecinos y de las instituciones de la ciudad, en particular
la Iglesia antequerana. El Museo se creó con el objetivo
de reunir, debidamente clasificadas y ordenadas, cuantas
obras de valor artístico, arqueológico y etnológico existían
en la ciudad dispersas en distintos centros. Es notable la
labor de protección realizada por el Museo en relación
al valioso patrimonio eclesiástico que conserva.

3. Los fondos del Museo se componen de una impor-
tante colección de piezas arqueológicas, fundamentalmen-
te del período romano, y de una no menos importante
colección de pintura religiosa, esculturas, piezas de orfe-
brería y otros objetos artísticos procedentes de palacios,
iglesias y conventos antequeranos, cedidas o depositadas
en el museo para dar a conocer el pasado histórico y
artístico de la ciudad. Entre las piezas que se conservan
en el Museo hay que destacar el Efebo de Antequera, bron-
ce romano del siglo I y la imagen de San Francisco de
Asís, realizada en madera policromada por el escultor
Pedro de Mena en 1663. Cuenta también con interesantes
objetos de valor etnográfico y con una representación de
artistas antequeranos, como los pintores Cristóbal Toral
o José M.ª Fernández.

La colección se estructura en tres secciones, la Sección
de Arqueología, la Sección de Bellas Artes y la Sección
de Etnología.

4. Todos los fondos integrados en el Museo forman
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos
a la legislación vigente. Respecto a los materiales arqueo-
lógicos, en cumplimiento de la legislación vigente sobre
Patrimonio Histórico, corresponde a la Consejería de Cul-
tura, en su caso, determinar el Museo o Centro donde
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deban ser depositados. No obstante, podrá acordarse el
depósito de este material en el Museo Municipal Antequera,
mediante la formalización del correspondiente contrato de
depósito entre el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura,
conforme a la normativa aplicable.

5. La sede del Museo se encuentra en el Palacio de
Nájera. El edificio, una típica casa señorial construida en
el siglo XVIII, fue restaurado por el Ayuntamiento para des-
tinarlo a su uso como Museo.

6. Todos los gastos de sostenimiento del Museo corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de Antequera, debiendo con-
signar en sus presupuestos ordinarios las partidas desti-
nadas al mantenimiento y conservación del Museo. De
tal consignación, así como de los ingresos habidos por
tasas o derechos en el ejercicio anterior, se dará cuenta
a la Consejería de Cultura en el primer trimestre de cada
año.

7. El Museo cuya inscripción se acuerda así como
el Ayuntamiento de Antequera, como promotor del mismo,
quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la vigente Ley de Museos y el Decreto que la
desarrolla parcialmente, así como a la Ley de Patrimonio
Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, habiendo de remitir a la Consejería de Cultura, en
los plazos fijados, la información que se detalla en el
artículo 11 del Reglamento de Creación de Museos y de
Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación
y el mantenimiento de los bienes culturales que integran
los fondos fundacionales o futuros del Museo, así como
la protección y accesibilidad de los mismos, en las con-
diciones legalmente previstas y que se establezcan.

8. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente
Orden. La interposición de dicho recurso requerirá comu-
nicación previa a la Excma. Sra. Consejera de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 20 de mayo de 1997, por la que
se delegan competencias sobre ingresos de menores
en centros.

La Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica
4/92, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el
procedimiento de los Juzgados de Menores, dispone que
la ejecución de las medidas adoptadas por aquéllos corres-
ponde a la entidad pública competente en la materia. Entre
estas medidas, su artículo cuatro establece el ingreso del
menor en Centros en régimen abierto, semiabierto o
cerrado.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Con-
sejería de Asuntos Sociales, creada por Decreto 382/1996,
de 1 de agosto, es la entidad competente en el desarrollo
administrativo y ejecución de cuantas medidas sean dic-
tadas por los órganos judiciales actuantes.

Ello implica la más eficaz puesta a disposición de las
autoridades judiciales de menores de cuantos recursos
requieran la ejecución de la medida adoptada y conse-

cuentemente, de la inmediata disposición de cuantos
medios económicos se precisen.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas
en el artículo 47 de la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma y en el artículo 13 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se delegan en los Delegados Provinciales
de la Consejería las facultades que las disposiciones vigen-
tes atribuyen al titular de la Consejería sobre ejecución
de las medidas de ingreso en centros de internamiento
adoptadas por los Juzgados de Menores, con las limita-
ciones señaladas en el artículo 47.2 de la Ley 6/1983,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 2. A los efectos anteriores, se delega en los
titulares de las Delegaciones Provinciales el ejercicio de
la competencia para la aprobación de gastos, su com-
promiso, liquidación y proposición de pagos a que se refie-
re el artículo 50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública, en relación a los gastos necesarios
que se deriven de las estancias de los menores en centros
de internamiento, cualquiera que sea el lugar en que se
ubiquen, dentro o fuera de la Comunidad Autónoma, siem-
pre que se hayan producido como consecuencia de una
medida o mandato judicial impuesto por la comisión de
hechos tipificados como delitos o faltas.

Artículo 3. El ejercicio de las competencias delegadas
en la presente Orden corresponderá en cada caso al Dele-
gado de la provincia en que radique la autoridad judicial
provincial que adopte la medida de ingreso, debiéndose
ejercer las mismas con arreglo a las disposiciones pre-
supuestarias, con sujeción a lo establecido en la normativa
vigente y a las instrucciones generales que se dicten por
esta Consejería.

Artículo 4. En los actos, resoluciones y acuerdos que
se adopten en virtud de esta delegación, se hará constar
expresamente la circunstancia, con mención de la fecha
de aprobación de la Orden y de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 20 de mayo de 1997

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de
14 de abril de 1997, de la Universidad de Granada,
por la que se convocan a concurso público Becas
de Apoyo con cargo a Proyecto, Grupos y Convenios
de Investigación. (BOJA núm. 54, de 10.5.97).

Detectados errores en la Resolución de 14 de abril
de 1997 de la Universidad de Granada, por la que se
convocan a concurso público Becas de Apoyo con cargo
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a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación, en el
anexo I «4 Becas en Apoyo con cargo al Convenio de
Cooperación entre la Universidad de Granada, la Junta
de Andalucía y la Agencia EFE de noticias», se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

Anexo I.
Donde dice: «Miembros de la Comisión:

- Sr. Dr. Muhamad Bundi (delegado de la Agencia
marroquí MAP en Madrid).

- Sr. Dr. Adnan al Ayubi (periodista de la Radio Exterior
de España).

- Sr. Dr. Emilio de Santiago (profesor de árabe de
esta Universidad).

- Sr. Dr. Hasan Azani (corrector de nuestro servicio
de árabe).

Debe decir: «Miembros de la Comisión:

- Sr. Dr. Muhamad Bundi (delegado de la Agencia
marroquí MAP en Madrid).

- Sr. Dr. Gassan El Juri (periodista de la Radio Exterior
de España).

- Sr. Dr. Emilio de Santiago (profesor de árabe de
esta Universidad).

- Sr. Dr. Hasan Azani (corrector de nuestro servicio
de árabe).

Granada, 19 de mayo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1854/97).

N ú m e r o : 9 1 7 / 9 4 . N g d o . : B . E j e c u t o r i a
Civil: 488/95-B. Procedimiento: Juicio Ejecutivo de don
José A. Fiesta Ros de Ursinos. Procuradora Sra. Muñiz de
Mier, María; contra don Rafael Suárez Castro y doña Visi-
tación Costa Ortega. Procurador Sr. García Sainz, Jacinto.

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez Magistrado-Juez
del 1.ª Instancia Núm. 16 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el
núm. 917/94 se tramita procedimiento de Juicio Ejecutivo,
hoy Ejecutoria Civil 488/95-B, a instancia de José A. Fiesta
Ros de Ursinos contra Rafael Suárez Castro y Visitación
Costa Ortega, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día veintitrés de
julio de 1997 a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo, habiendo sido valorada
en 7.286.200 ptas.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya S.A.
núm. 4038000075048895, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor igual, por lo menos,
al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciéndose constar el núm. y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercero. Unicamente el ejecutante podrá concurrir con
la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado donde podrán ser examinados, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día dieciséis de septiembre de 1997 a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75% del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación las demás pre-
venciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día catorce de octubre de 1997
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALOR

«Urbana, núm. 241, piso vivienda 4.º del bloque B.3,
sin número de gobierno de la Avda. de Carlos III en la
Ciudad de Córdoba, con una superficie útil de 85,72 m2,
distribuidos en hall de entrada, cocina y terraza lavadero,
estar-comedor, distribuidor, cuatro dormitorios, dos cuartos
de baño, armarios empotrados, terrazas exteriores y otra
terraza partida para uso exclusivo con el piso vivienda colin-
dante. Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. Uno
de Córdoba, al Tomo 1.609, Libro 543, Folio 154, finca
registral núm. 43.281. Ha sido valorada en la suma de
siete millones doscientas ochenta y seis mil doscientas
pesetas».

Dado en Sevilla a siete de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El/Secretario, El/Magistrado-Juez.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE TOTANA

EDICTO. (PP. 1828/97).

Doña María Teresa Nortes Ros; Juez de Primera Ins-
tancia número Dos de Totana y su Partido.

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio declarativo de menor cuantía, bajo el número
41/97, a instancia de Banco Central Hispanoamericano
presentado por el Procurador don José A. Hernández Foul-
quie contra Fernando Damián Cordero Fernández, Manuel
Reverte García, Dacorsa, Reverte Hermanos, S.L., y don
Francisco José Vidal San Sabas y esposa a los efectos

del art. 144 del R.H., este último en paradero desconocido
y cuyo último domicilio era en Sevilla, calle Virgen de los
Santos, número 53, sobre reclamación de la cantidad de
indeterminada.

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha,
por medio del presente edicto se ha acordado emplazar
al demandado antes citado, para que en el improrrogable
plazo de diez días comparezca ante este Juzgado, pre-
viniéndole que de no hacerlo será declarado en rebeldía
y se tendrá por contestada a la demanda, siguiendo el
pleito su curso legal.

Y para que sirva la presente de emplazamiento en
forma a los demandados antes citados, extiendo y firmo
el presente en Totana, quince de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario, La Juez de 1.ª Instancia.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de junio 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. (PD.
1877/97).

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: 01.032/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica Difusión

Convenio Junta de Andalucía Entidades Financieras 1997.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la firma

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

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

(5.500.000 ptas.) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 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. Si el
último día fuese inhábil, la fecha límite pasará al día hábil
siguiente.

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

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 1884/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de anuncio tele-

visivo sobre asociacionismo en materia de consumo.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: Exento por aplicación del art.

36 de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00, ext. 4248.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla-41071.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado

de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el anuncio de contratación por procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes de la obra que se indica. (PD. 1878/97).

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria de
Sevilla ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema
de procedimiento abierto, de la obra sobre «Climatización
del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo» de Sevilla,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: SE/CSHT-97.
Presupuesto tipo de licitación: Diez millones doscientas

cincuenta y cuatro mil doscientas cincuenta y dos pesetas
(10.254.252 ptas).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días (45 días).
Garantía provisional: Doscientas cinco mil ochenta y

cinco pesetas (205.085 ptas.), a disposición de la Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y sus Anexos, el Proyecto de
la Obra y el resto de la documentación podrán examinarse
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita
en Avda. Blas Infante, núm. 4, 8.ª planta, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en horario de 9,00
a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de trece (13) días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio. La presentación se hará en el Registro
General de esta Delegación Provincial, sito en Avda. Blas
Infante, núm. 4, 8.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
deberá aportar la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1 (Documentación General): La seña-
lada en la cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Sobre núm. 2 (Proposición económica): De confor-
midad con la cláusula 9.2.2 y con arreglo al modelo que
se adjunta como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Sobre núm. 3 (Documentos justificativos de criterios
objetivos para la adjudicación): Los relacionados en la
cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas de esta Delegación
Provincial. El acto será público.
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El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la adjudicación de los contratos de obras
que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
de los siguientes Contratos de Obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/207601.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: SZ-CA-1000 «Re-

pintado y señalización de varias carreteras de la red de
la provincia de Cádiz».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 14.029.999 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 1997.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.361.976 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/206403.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-031 «Enlace

intersección N-342 con la CA-V-5233 y CA-V-4404».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 65.002.463 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 1997.

b) Contratista: Servicios y Obras Jerezanos, S.A.
(Serviobras).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.986.648 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/206522.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-030 «Acon-

dicionamiento de la CA-502, de La Barca al cruce con
C-343, del p.k. 20 al 28».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 61.271.418 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 1997.
b) Contratista: Aglomerados Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.350.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/200137.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-001 «Acce-

sos a Alcalá de los Gazules, antigua C-440, p.k. 51 al
57,4».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 90.773.450 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 1997.
b) Contratista: Sancalonge, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.180.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/206071.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-028 «Acon-

dicionamiento de firme de Alcalá del Valle al cruce con
la CA-414, p.k. 0 al 2».
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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 22.520.016. pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 1997.
b) Contratista: Asfaltos del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.574.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/206294.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-004 «Acon-

dicionamiento de las carreteras CA-534 p.k. 0,3 al p.k.
3,8 y CA-533 del p.k. 0 al p.k. 9,3».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 49.990.642 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 1997.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.400.000 pesetas.

Cádiz, 15 de mayo de 1997.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la adju-
dicacion de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
los siguientes contratos:

1. Denominación: Actualización fotogramétrica de 98
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 de la zona de Pedroche-Cardeña-Montoro.

Expediente: E40810ATCF6X.
Sistema de Adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa Adjudicataria: TOPYCAR.
Presupuesto de Adjudicación: 7.318.840 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

2. Denominación: Actualización fotogramétrica de 64
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 de la zona de Córdoba-Castro del Río.

Expediente: E40811ATCF6X.

Sistema de Adjudicación: Concurso. Procedimiento
abierto.

Empresa Adjudicataria: CARTOGESA.
Presupuesto de Adjudicación: 5.228.800 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

3. Denominación: Actualización fotogramétrica de 82
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 de la zona de Andújar-Linares-La Carolina.

Expediente: E40812ATCF6X.
Sistema de Adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa Adjudicataria: CARTOGESA.
Presupuesto de Adjudicación: 6.039.420 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

4. Denominación: Actualización fotogramétrica de 93
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 de la zona de Aldeaquemada-Ubeda-Villa-
carrillo.

Expediente: E40813ATCF6X.
Sistema de Adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa Adjudicataria: GEOMAP.
Presupuesto de Adjudicación: 6.743.092 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

5. Denominación: Actualización fotogramétrica de 64
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 de la zona de Baeza-Cazorla-Pozo Alcón.

Expediente: E40814ATCF6X.
Sistema de Adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa Adjudicataria: EDEF. ESTUDIO DE FOTO-

GRAMETRIA, S.L.
Presupuesto de Adjudicación: 5.124.500 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

6. Denominación: Actualización fotogramétrica de 65
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 de la zona de Genave-Santiago-Pontones.

Expediente: E40815ATCF6X.
Sistema de Adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa Adjudicataria: CARTOFOTO DEL SUR, S.L.
Presupuesto de Adjudicación: 4.322.590 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

7. Denominación: Actualización fotogramétrica de 65
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 de la zona de Arjona-Jaén y de 24 hojas del
mapa topográfico de Andalucía a escala 1:5.000 del área
de Jaén.

Expediente: E40816ATCF6X.
Sistema de Adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa Adjudicataria: RESTISUR, S.L.
Presupuesto de Adjudicación: 6.966.000 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

8. Denominación: Actualización fotogramétrica de 81
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 de la zona de Puebla de Don Fadrique-Hués-
car-María.

Expediente: E40817ATCF6X.
Sistema de Adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa Adjudicataria: TOPSER, S.A.
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Presupuesto de Adjudicación: 5.952.550 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9721ATES6K.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Ordenación del

Territorio de la Comarca de la Costa Noroeste de Cádiz.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 19 de diciembre 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.750.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: Teyde / Arenal (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 15.450.000 ptas.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicacion
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9720ATES6J.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Ordenación del

Territorio de la Comarca de la Sierra del Segura (Jaén).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 19 de diciembre 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 17.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: Arquitectura, Ingeniería y Territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 17.000.000 ptas.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas para
l a c o n t r a t a c i o n d e l a s o b r a s c l a v e
A4.321.754/2111. Subsistema Tinto. ETAP Progra-
ma operativo Entorno Doñana. Huelva. (PD.
1882/97).

Publicado en el BOJA núm. 33, de 18 de marzo de
1997, el anuncio para la contratación de las obras del
epígrafe, a la vista de lo estipulado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y con objeto de habilitar
un mayor plazo para la elaboración por la Comisión Téc-
nica del informe de adjudicación de las mismas, por esta
Dirección General se ha resuelto lo siguiente:

Se modifica la fecha de apertura de ofertas determi-
nada en el anuncio para la contratación de las obras:
«Subsistema Tinto. Estación de Tratamiento de Agua Pota-
ble. Programa operativo Entorno Doñana. Huelva», que-
dando como nueva fecha de apertura la del 1 de julio
de 1997, a las once horas.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC. 4/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de una aplica-

ción informática para la gestión de los laboratorios agrarios
y estaciones de viticultura y enología.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 27, de 4 de marzo
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones quinientas mil

(9.500.000) pesetas.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 19 de mayo de 1997.
b) Contratista: Same, Sistemas Informáticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones cuatro-

cientas diecinueve mil doscientas (9.419.200) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SN. 1/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN.1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de crotales de

identificación de bovinos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintidós millones cuatrocientas ochenta

y cinco mil setecientas (22.485.700) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico y Material

Ganadero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintidós millones cua-

trocientas ochenta y cinco mil setecientas (22.485.700)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEN. 2/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEN.2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico con

destino a realizar el control de solicitudes de ayudas por
superficie.1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones trescientas sesenta y cinco

mil (5.365.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: Azimut, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones noventa

y seis mil setecientas cincuenta (5.096.750) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC. 2/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas

informáticos para los laboratorios agroalimentarios y esta-
ciones de viticultura y enología.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 40, de 5 de abril
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y seis millones doscientas mil

(36.200.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: Siemens Nixdorf, Sistemas Informa-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y seis millones

(36.000.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC. 1/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Aplicación aérea de pro-
ductos fitosanitarios en la campaña contra la Mosca del
Olivo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 20, de 20 de
febrero de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinticinco millones novecientas mil

(25.900.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: U.T.E.: Aviones de Fumigación Agrí-

cola, S.A., Trabajos Aéreos Espejo, S.L., y Trabajos Aéreos
Extremeños, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho millones sete-

cientas mil (18.700.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 17/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Campaña Publi-

citaria sobre Régimen de Visitas al Paciente.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 33, de 18 de marzo
de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto;
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
13.300.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.5.97.
b) Contratista: Contacto Publicidad, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.233.838 ptas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Costa de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración de Distrito.
c) Número de expediente: 229507/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 4, de 9 de enero de
1997.

3. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto;
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
18.646.971 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.97.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.411.350 ptas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Infanta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 2-E/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería hos-

pitalaria y uniformidad.
c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 6, de 14 de enero de
1997.

3. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto;
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
12.966.644 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.4.97.
b) Contratista: Eugenio Ales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.715.139 ptas.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de mayo 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. 1879/97).

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: «Criterios Técnicos para
la Información y Mejora de Acceso a las Medidas de Pla-
nificación del Medio Natural», según las siguientes pres-
cripciones:

Expediente: 660/97/P/00.
Presupuesto: Cuatro millones (4.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1997.
Garantía provisional: 80.000 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 terminación 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 económicas y técnicas»,
especificada en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 8.2.3 del 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 3 de marzo de 1997.

Sevilla, 27 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 27 de mayo 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. 1880/97).

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: «Desarrollo de un Sistema
de Evaluación, Seguimiento de Daños y Regeneración en
Incendios Forestales», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 28/97/P/00.
Presupuesto: Nueve millones (9.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 1999.
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 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
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recibida por el Organo de Contratación con posterioridad
a la fecha de la terminación 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 económicas y técnicas»,
especificada en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos 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, 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, 27 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios que
se cita. (PD. 1853/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales, en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: R.CO-03/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y

seguridad para la Residencia Mixta de Pensionistas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución y/o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones novecientas sesenta y seis

mil ochocientas pesetas (7.966.800 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Ciento cincuenta y nueve mil trescientas

treinta y seis pesetas (159.336 ptas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/76.00.37.
e) Telefax: 957/76.00.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día natural a partir del siguiente día a
su publicación en BOJA, en caso de que el último día
fuera domingo o festivo, se ampliará al siguiente día hábil.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y comunicar a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
en Córdoba, la remisión de la oferta, mediante fax o tele-
grama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales en Córdoba.

2.ª Domicilio: C/ Sevilla, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes a concurso: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El sexto día natural a partir del siguiente

a la finalización de la presentación de ofertas, en caso
de ser domingo o festivo, será el siguiente día hábil. No
obstante, en caso de que algún licitador presentase la pro-
puesta por correo, si ésta no hubiese llegado en el momento
de reunirse la Mesa, podrá suspenderse la Sesión, vol-
viéndose a convocar nuevamente en el plazo de diez días
naturales y comunicando la Mesa la reunión a los lici-
tadores.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Corren por cuenta del adju-

dicatario o adjudicatarios (en caso de que sean varios).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No.

Córdoba, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia licitación pública para la concesión administra-
tiva que se cita. (PD. 1867/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto
390/1996, de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6.8.96),
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
convocar licitación pública para la concesión administrativa
de los locales de dominio público destinados a la actividad
de Bar-Cafetería, sitos en los Centros de Día 3.ª Edad
de Alcaudete, Jamilena, Jódar, Lopera, Martos y Villacarri-
llo, y Residencia para la 3.ª Edad de Linares y La Carolina;
y de peluquería en los Centros de Día 3.ª Edad Linares
y Ubeda (Caballeros), «Jaén I», de Jaén, Jódar, Torredon-
jimeno, y Residencia para la 3.ª Edad de La Carolina (Mix-
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tas), adscritos al Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Exposición de los expedientes: En la sede de la Geren-
cia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª y 6.ª plantas, de Jaén,
de 9 a 14 horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Garantía provisional: El 2% del valor de los bienes
y elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
de Jaén, en el plazo de quince días hábiles contados desde
el siguiente de la que sea última publicación de las rea-
lizadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
y en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta las 14 horas
de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las 11 horas del siguiente
día hábil a aquél en que termine el plazo de presentación
en la sede de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
6.ª de los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta de los respectivos
concesionarios por partes iguales.

Jaén, 23 de mayo de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convoca
subasta pública para contratación de obras. (9/97).
(PP. 1738/97).

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 106/97.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de repa-

ración y reforma del Departamento de Química General
en la Facultad de Ciencias.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego Cláu-
sulas.

c) División por lotes y números: Ver Pliego Cláusulas.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la adju-

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Máximo de 12.748.800 ptas.(IVA

incluido).
5. Garantías: Provisional: 254.976 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la cláu-

sula 7.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n, de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que finalice

el plazo de presentación de ofertas. Caso de coincidir en
sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 15 de mayo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21538/21539.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de instrumental de labora-

torio, lotes 1 y 2, para el Departamento de Ciencias
Agroforestales».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 31, de fecha 13 de marzo de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 5.000.000.
Lote 2: 2.339.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 1997.
b) Adjudicatario: Geber Lab, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Lote 1: 4.853.189.
Lote 2: 2.197.309 ptas.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 1652/97).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 35/97.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Proyecto de dotación de infraestructura

para vestuarios prefabricados.
- Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 17.044.231 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 340.885 ptas.
- Definitiva: 681.769 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad. Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, Local 30. Telf:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, lo cual será comunicado previamente a los
licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios. El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la
contratación que se indica. (PP. 1653/97).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 171/97.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Adquisición de equipamiento para el

complejo deportivo de Hytasa.
- Lugar de entrega: Instituto de Deportes, Avda. Kan-

sas City, s/n.
- Plazo: Quince días desde el requerimiento por el

Instituto de Deportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 16.971.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 339.420 ptas.
- Definitiva: 678.840 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad. Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copyfax, calle Evangelista, 69-71, Local 30. Telf:
445.63.60.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece desde la fecha

de publicación del presente anuncio en BOJA.
- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Condiciones Administrativas.
- Lugar de presentación: Registro General del Instituto

de Deportes, de 9 a 14 horas.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado

anterior.
- Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Salvo circunstancias lo requieran se realizará

por la Mesa de Contratación al quinto día hábil siguiente
al de terminación de presentación de proposiciones, lo
cual se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras de urbanización que se citan.
(Expte. 10/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
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Número de expediente: 10/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Urbanización de

la UA-PM-4, C/ Garduña.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 27,
de fecha 4 de marzo de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 39.146.721 ptas.
Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 1997.
Contratista: Ficoan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 32.941.966 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de la Asistencia Técnica para la Redacción
del Plan Especial de Protección del Sector 3 que
se cita. (Expte. 1/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 1/97.
Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la

Redacción del Plan Especial de Protección del Sector 3:
«Santa Paula-Santa Lucía» del Conjunto Histórico de
Sevilla.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 27,
de fecha 4 de marzo de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 1997.
Contratista: Don Fernando Mendoza Castells.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.000.000 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 170/94).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 170/94.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto Modificado de Adap-

tación de Redes Hidráulicas de la Isla de la Cartuja, Area
Parque Temático.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 32,
de fecha 15 de marzo de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 63.700.189 ptas.
Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 1997.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 51.183.102 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de adjudicación directa del inmue-
ble municipal que se cita.

Se hace público, para general conocimiento, que el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 24 de
abril de 1997, adjudicó previo acuerdo declarando desier-
ta la subasta pública que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 100/96 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del local muni-

cipal identificado como C-10 (núm. 40) del bloque C de
la parcela 7 del Polígono Industrial Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 7, de enero de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones

ochocientas treinta y tres mil novecientas treinta pesetas
(13.833.930 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha declaración desierta: 19 de marzo de 1997.
b) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1997.
b) Adjudicatario: Don Manuel Ponce Ramos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trece millones ocho-

cientas treinta y tres mil novecientas treinta pesetas
(13.833.930 ptas.), más IVA.

Sevilla, 18 de mayo de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 1666/97).

Don Ildefonso Díaz Martínez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 10 de marzo de 1997,
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aprobó los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas
que han de regir la contratación por concurso abierto de
la redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Torreblascopedro, fase de Avance, las cuales se exponen
al público por término de 8 días hábiles, a los efectos
de reclamaciones, que se presentarán por escrito en el
Registro General del Ayuntamiento.

Simultáneamente, se anuncia licitación para adjudicar
por concurso abierto el contrato, si bien la licitación se
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra los citados pliegos.

Objeto: Redacción de las Normas Subsidiarias de
Torreblascopedro, Fase de Avance.

Tipo de licitación: 2.321.378 ptas., IVA incluido.
Plazo de ejecución: 1 año.
Lugar donde se encuentra de manifiesto el expediente:

Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 10,30 a 14, en
días laborables, excepto sábados.

Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.
Garantía definitiva: 4% del tipo de licitación.
Clasificación del contratista: Requisitos exigidos en el

pliego de cláusulas administrativas.
Plazo de presentación de proposiciones: En el Registro

General del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, dentro de
los 26 días naturales siguientes al de inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia del presente edicto.

Las proposiciones se presentarán ajustadas al modelo
que se especifica en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Ayuntamiento, a las 11 horas del tercer día
hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones no considerándose hábil a estos
efectos los sábados.

Torreblascopedro, 24 de marzo de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO de subasta abierta para concesión
de la explotación de un Kiosco-Bar en plaza 470.
(PP. 1817/97).

Objeto: «Concesión de la explotación de un Kiosco-Bar
en plaza 470».

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 15.000 ptas./mes.
Duración: 3 años.
Fianzas: Provisional: 15.000 ptas.
Definitiva: 25.000 ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, en
el plazo de 13 días naturales, al tramitarse por proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de apertura al público de dicha oficina.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas

reclamaciones se pudieran formular contra el mismo con
las reservas en su caso que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 28 de mayo de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

CONSORCIO BAHIA DE CADIZ

ANUNCIO de convocatoria para la contrata-
ción que se cita. (PP. 1641/97).

Acuerdo del Consorcio Bahía de Cádiz, convocando
Concurso para la construcción de una Planta de Trata-
miento de Residuos y la toma de una participación en
el Capital Social de Biorreciclaje de Cádiz, S.A.

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio Bahía de Cádiz.
b) Secretaría General.
c) Número de expediente: 4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Construcción de una Planta de Tratamiento de Resi-

duos y la toma de una participación en el Capital Social
de Biorreciclaje de Cádiz, S.A.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Medina
Sidonia (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: A proponer por los licitadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: A proponer por los

licitadores.
5. Garantía provisional: 25.000.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Consorcio Bahía de Cádiz.
b) Avda. Ramón de Carranza, núm. 18, 3.ª planta.
c) 11006, Cádiz (España).
d) Teléfono: (956) 22.66.00.
e) Telefax: (956) 22.68.43.
f) Hasta el día 23 de julio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación.
a) Para obra: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Categoría

F; Grupo I, Subgrupo 2, Categoría E; Grupo K, Subgru-
po 8, Categoría E.

b) Para Proyecto y explotación (Empresas Consultoras
y de Servicios): Grupo II, Subgrupo 2, Categoría D; Gru-
po III, Subgrupos 5, 6 y 7, Categoría D.

8. Presentación de las ofertas.
a) Hasta las 13 horas del día 24 de julio de 1997.
b) Documentación: La señalada en el Pliego de

Condiciones.
c) Secretaría General del Consorcio Bahía de Cádiz,

Palacio Diputación, Plaza de España, s/n, 11006, Cádiz
(España).

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

e) Admisión de variantes: Sí. Una.
9. Apertura de ofertas.
a) Consorcio Bahía de Cádiz.
b) Avda. Ramón de Carranza, núm. 18, 3.ª planta.
c) Cádiz (España).
d) El día de 28 de julio de 1997.
e) A las 10 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio

serán por cuenta del adjudicatario.
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11. Fecha envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: El día 25 de abril de 1997.

Cádiz, 13 de mayo de 1997.- El Secretario General,
Rafael León Quintanilla.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación. (PP. 1881/97).

Anuncio de licitación del Concurso de Asesoría y Asis-
tencia, consistente en la realización de estudios de carácter
económico-financiero de la nueva línea ferroviaria de alta
velocidad entre Córdoba y Málaga.

1. Entidad contratante.
a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

S.A.» (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Asesoría y Asistencia, consistente en

la realización de estudios de carácter económico-financiero
de la nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad entre Cór-
doba y Málaga».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Andalucía.

c) Plazo de ejecución.
Plazo total: Diez (10) meses.
Plazos parciales:
Primera etapa: Dos (2) meses.
Segunda etapa: Siete (7) meses.
Informe final: Un (1) mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta millones tres-

cientas sesenta y cuatro mil novecientas noventa y seis
(40.364.996) pesetas (IVA incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: Un millón setecientas treinta y nueve

mil ochocientas setenta y una (1.739.871) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A.» (GIASA).

b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55.
e) Fax: (95) 456.37.70.
f) Obtención de documentos e información: Durante

el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
- Grupo I, Subgrupo 3, Categoría B.
- Grupo I, Subgrupo 4, Categoría B.
b) Otros requisitos: Según figura en el Pliego de Cláu-

sulas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 1997

hasta las 12,00 horas.
b) Documentación a presentar: Según cláusula

núm. 7 del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

S.A. (GIASA).
2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres (3) meses desde la fecha de
apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No
se admiten.

9. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

S.A. (GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: 28 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: No se describen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios

serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de publicación en el DOCE: Con fecha

4 de junio de 1997 se ha enviado el anuncio al DOCE.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Acuerdo de Incoación recaído
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-139/97-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expe-
dientes sancionadores que abajo se detallan por supuesta
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públi-
cos, y en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, significando que, en el plazo de diez días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio,
quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Ser-

vicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación
del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, for-
mular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimen pertinentes ante el Instructor del
procedimiento.

Expediente: AL-139/97-EP.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Juan
Manuel Gil Piedra (27.237.925), C/ Pío Baroja, 26, 3.º,
1.º A, de Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 21 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Acuerdo de Incoación recaído
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-102/97-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expe-
dientes sancionadores que abajo se detallan por supuesta
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públi-
cos, y en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, significando que, en el plazo de diez días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio,
quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Ser-
vicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación
del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, for-
mular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimen pertinentes ante el Instructor del
procedimiento.

Expediente: AL-102/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Marchan-

do, S.L./Rep. Antonio Nieto Amat (34.841.520). C/ Padre
Santaella, 7, 4.º-2.º, de Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Propuesta y Resolución recaídas
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-61/97-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que abajo se detallan
incoados por supuesta infracción a la normativa sobre Jue-
go y Espectáculos Públicos, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de
un mes desde la publicación del presente anuncio, quedan
de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, pre-
sentar Recurso Ordinario ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-61/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Bruno Balzi

(98.046.272). C/ Doctor Fleming, 4, de Almería.
Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de

1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinticinco mil pesetas (25.000
ptas.).

Almería, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/ET-28/97-SE).

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la denuncia formulada por la Unidad de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, contra
don Rogelio Mije Díaz, se observan presuntas infracciones
a la normativa de Espectáculos Taurinos.

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

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña M.ª Isabel García
Gómez, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, a
quien usted podrá recusar en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento.

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

Reventa no autorizada de nueve localidades para un
Espectáculos Taurino el día 9 de abril en el Paseo Colón
de Sevilla.

Los hechos descritos contravienen el contenido del ar-
tículo 36.5 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada como infrac-
ción grave en el artículo 15.k) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancionar con multa
de 25.000 a 10.000.000 de ptas., de conformidad con
el artículo 18.1.a) del mismo texto legal.

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

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

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno en
Sevilla, por el que se notifica resolución del
expediente sancionador que se cita. (SE/31/97 M).

Incoado expediente sancionador SE/31/97 M., y for-
mulado por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la corres-
pondiente Resolución en fecha 25.4.97, habida cuenta
que no ha sido posible la notificación en su último domi-
cilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la citada Resolución, significándole que
la misma así como la propuesta de resolución quedarán
de manifiesto para el interesado en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, sita en Avda.
de la Palmera, 24, durante un plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de esta publicación.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente san-
cionador de referencia seguido a Inmaculada Albelda
Sepúlveda, con DNI 28.697.036, y domicilio en C/ Alcalde
Castellano, 3, 5.ª A, de San Juan de Aznalfarache y de
acuerdo con los siguientes

H E C H O S

1. Con fecha 24.4.97 el Instructor del expediente de
referencia formuló Propuesta de Resolución, la cual se ajus-
ta en sus términos a lo previsto en los arts. 38.2 de la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (LJA) y 63 del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto
491/1996, de 19 de noviembre (RMRA).

2. En la tramitación del expediente se han observado
todas las prescripciones legales, en especial el procedi-
miento sancionador previsto en el Título VIII de la LJA y
en el Título V, Capítulo II, del citado Reglamento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Los arts. 39 de la citada Ley y 65.1 RMRA establecen
que la conformidad del órgano competente para resolver
elevará a Resolución la propuesta formulada en los tér-
minos legales.

2. El art. 58.1.a) RMRA en relación con los arts. 6
y 10 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por
el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía, atribuyen al Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla la com-
petencia para resolver el presente expediente.

Vistas las disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación,

R E S U E L V O

Elevar a Resolución la propuesta formulada por la Ins-
trucción en el presente expediente, imponiendo a Inmacu-
lada Albelda Sepúlveda la sanción de multa de cien mil
una ptas. (100.001 ptas.) e inutilización de la máquina
a que se refiere este expediente conforme a lo establecido
en el art. 31.2.c) LJA al faltarle a la máquina su docu-
mentación fundamental.

La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla desde
el día de la notificación de la presente Resolución, con
apercibimiento de que si no consta en dicha Delegación
el pago de la sanción, se procederá a certificar el des-
cubierto para su cobro por la Consejería de Economía
y Hacienda en vía de apremio, una vez esta Resolución
sea firme en vía administrativa.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación
o publicación, de conformidad con lo establecido en los
arts. 107.1 y 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indican.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Oficina Tributaria, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina Tributaria, o reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los servicios de valoración de esta Oficina, el interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
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En caso de interposición de reclamación económi-
co-administrativa, deberá justificarse ante esta Oficina Tri-
butaria a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del
vigente Reglamento sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria, con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria en los tér-
minos contenidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81,
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Oficina Tributaria los documentos, datos, informes, etc.,
que se requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.

Granada, 21 de mayo de 1997.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Antonio Jiménez Aguilar.
Domicilio: C/ Beas, núm. 1, 2.ª A (Huelva).
NIF/CIF: 28.161.843.

Que por el órgano gestor citado se practica la siguiente
notificación.

Con fecha 22 de abril de 1997, el Jefe del Servicio
de Inspección incoa al amparo del art. 146 de la Ley Gene-
ral Tributaria, acta modelo A05, número 06668.C, con-
cepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y ejer-
cicio 1993, al existir la siguiente prueba preconstituida del
hecho imponible: Escritura pública número 1.288 de
23.6.1993 del Notario Sr. Agüera Vallejo, proponiéndose
a la vista del hecho imponible realizado al amparo de
los artículos 28 y 31.2 del Texto Refundido del impuesto
citado de 24.9.1993, la siguiente liquidación:

Base imponible: 7.686.000.
Cuota resultante: 38.430.
Intereses de demora: 16.782.
Sanción 60%: 23.058.
Deuda tributaria: 78.270.

La Inspección notifica al interesado que con este acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Inspector Territorial, en el plazo de 15 días hábiles
a partir de la notificación del acta, lo que estime oportuno
acerca de los posibles errores o inexactitudes de la prueba
reseñada y sobre la propuesta de liquidación que la misma
contiene, expresando su conformidad o disconformidad
sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Territorial dictará el acto adminis-
trativo que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
acta, la sanción pecuniaria se reducirá en un 30%.

La presente acta, con el carácter de definitiva, así como
el informe ampliatorio se encuentran en el Servicio de Ins-
pección citado a disposición del/la interesado/a.

Lo que se publica para conocimiento del/la inte-
resado/a.

Huelva, 22 de mayo de 1997.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre extravío de expediente. (PP. 1791/97).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 350.000
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 25590/92, constituido por José Fonseca,
en representación de Ctnes. Sebastián Fdez., S.L., y a dis-
posición de Deleg. Prov. Sevilla Consejería Obras Públicas
y Tr. (S.º Carreteras).

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 23 de abril de 1997.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se practican notificaciones tri-
butarias correspondientes a la Oficina Liquidadora
del Distrito Hipotecario de Alcalá de Guadaira.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de Alcalá de
Guadaira, se han practicado las siguientes liquidaciones
por los conceptos y ejercicios que se indican: Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Contra la base que se le comunica y/o contra la liqui-
dación puede formularse recurso de reposición ante la Ofi-
cina Liquidadora de Alcalá de Guadaira, sita en la calle
Blanca de los Ríos, 1, 1.º (R.D. 2244/79, de 7 de sep-
tiembre) o reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional (R.D. 1999/81, de 20 de agosto),
en cuyo caso deberá justificar ante la citada Oficina Liqui-

dadora la interposición de dicha reclamación; todo ello
en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente a aquél en que se publique la presente notificación
en el BOJA, sin que pueda simultanear ambos recursos,
y sin perjuicio de poder solicitar expresamente, dentro del
mismo plazo, Tasación Pericial Contradictoria (art. 52.2
Ley General Tributaria), y en caso de promoverla los hono-
rarios del Perito nombrado serán satisfechos por el sujeto
pasivo y, en su caso, los que procedan del Perito tercero,
también.

Las deudas tributarias notificadas entre los días 1 y
15 de cada mes, deberán pagarse en la Oficina Liqui-
dadora de Alcalá de Guadaira, en horas de 9 a 13, desde
la fecha de la publicación hasta el día 5 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Las publicadas entre los días 16 y el último de cada
mes, en la misma Oficina, y en el mismo horario, desde
la fecha de la notificación hasta el 20 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Finalizados estos plazos se exigirá el Impuesto por vía
de apremio.

La interposición de reclamación o recurso no exime
del pago de la liquidación notificada o de presentar el
aval reglamentario.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se practican notificaciones tri-
butarias correspondientes a la Oficina Liquidadora
del Distrito Hipotecario de Alcalá de Guadaira.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de Alcalá de
Guadaira, se han practicado las siguientes liquidaciones
por los conceptos y ejercicios que se indican: Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Contra la base que se le comunica y/o contra la liqui-
dación puede formularse recurso de reposición ante la Ofi-
cina Liquidadora de Alcalá de Guadaira, sita en la calle
Blanca de los Ríos, 1, 1.º (R.D. 2244/79, de 7 de sep-
tiembre) o reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
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ministrativo Regional (R.D. 1999/81, de 20 de agosto),
en cuyo caso deberá justificar ante la citada Oficina Liqui-
dadora la interposición de dicha reclamación; todo ello
en el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente a aquél en que se publique la presente notificación
en el BOJA, sin que pueda simultanear ambos recursos,
y sin perjuicio de poder solicitar expresamente, dentro del
mismo plazo, Tasación Pericial Contradictoria (art. 52.2
Ley General Tributaria), y en caso de promoverla los hono-
rarios del Perito nombrado serán satisfechos por el sujeto
pasivo y, en su caso, los que procedan del Perito tercero,
también.

Las deudas tributarias notificadas entre los días 1 y
15 de cada mes, deberán pagarse en la Oficina Liqui-
dadora de Alcalá de Guadaira, en horas de 9 a 13, desde
la fecha de la publicación hasta el día 5 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Las publicadas entre los días 16 y el último de cada
mes, en la misma Oficina, y en el mismo horario, desde
la fecha de la notificación hasta el 20 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Finalizados estos plazos se exigirá el Impuesto por vía
de apremio.

La interposición de reclamación o recurso no exime
del pago de la liquidación notificada o de presentar el
aval reglamentario.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

L I Q U I D A C I O N E S

El importe de las mismas deberá ser ingresado en la
Sección de Caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último de mes, dicho plazo termina el 28 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante la Delegación Provincial, o reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

V A L O R A C I O N E S

El expediente se pone de manifiesto a los interesados
para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, en el
plazo de quince días hábiles, ambos contados desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente comunicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

PETICION DE DATOS Y RESOLUCIONES

En el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación Provincial los documentos, datos, informes,
etc., que se requieren, o se den por notificados de los
acuerdos adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el Servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Sevilla, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, Francisco
Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de la Delegación Provincial de
Almería, por el que se ordena la notificación por
Edicto de las Resoluciones de esta Delegación, a
las empresas interesadas en los respectivos
expedientes sancionadores, al haber resultado en
ignorado paradero, una vez intentada la notificación
en los domicilios que figuran en los expedientes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por haber resultado desconocidos en
sus domicilios, se notifica a las empresas que a continua-
ción se relacionan, que se hacen públicas las actas de
infracción y las resoluciones correspondientes, significán-



BOJA núm. 67Página núm. 7.034 Sevilla, 12 de junio 1997

doles que contra las mismas puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del
siguiente día al de la inserción del presente Edicto en el
BOJA.

Resolución Recurso Ordinario núm. 739/96, Expte.
172/96, Acta 600/96, de la empresa María Rosa Rivera
Pérez, S.L., con domicilio en C/ Gregorio Marañón, 37,
04006 Almería, por infracción a Leyes Sociales e Importe
de 1.200.000 pesetas.

Almería, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, sobre solicitud de concesión administra-
tiva para el servicio público de distribución de gas
natural por canalización, para usos domésticos,
comerciales y pequeños industriales en el término
municipal de Cájar (Granada). (PP. 1775/97).

A los efectos previstos en la Ley 10/1987, de 15
de mayo, de disposiciones básicas para un desarrollo
coordinado de actuaciones en materia de combustibles
gaseosos y en el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio
Público de Gases Combustibles, se somete a información
pública la petición de Concesión Administrativa para la
distribución y suministro de Gas Natural, en el término
municipal de Cájar, cuyas principales características se
señalan a continuación:

Peticionario: Don Severiano Blanco Belda, con
DNI 738.039, en representación de Gas Andalucía, S.A.,
con CIF A-41225889, domiciliada en C/ Rivero, 8, de
Sevilla.

Características: Estación de Regulación M/P de
500 m3 (n)/h de 4/0,5 bar. 1.800 m. de canalizaciones
de red primaria con diámetro nominal de 200 y 160 mm.
Siete acometidas sobre la red primaria de diferentes diá-
metros. Todas las canalizaciones serán en polietileno de
baja densidad series SDR-11 y SDR-17,6 de 0,4 bar, situa-
das en t.m. de Cájar (Granada).

Presupuesto: 26.000.000 ptas.
Finalidad: Red de conducciones para distribución y

suministro de Gas Natural para uso doméstico, comercial
e industrial.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en la
C/ Dr. Guirao Gea, s/n, y en el propio Ayuntamiento,
pudiendo formular las alegaciones y reclamaciones por
triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados al siguiente de la publicación de este
anuncio.

Granada, 9 de mayo de 1997.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 12,00 horas del día 19 de mayo de 1997, fueron

depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación de Empresas Productoras Inde-
pendientes Andaluzas de Cine y Artes Audiovisuales
-APRIA-», cuyos ámbitos territorial y funcional son: La
Comunidad Autónoma Andaluza y Empresarios produc-
tores de cine, televisión, multimedia y otras artes audio-
visuales.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Doña
Pilar Távora Sánchez, don José Miguel García Sánchez,
don Alvaro Alonso Gómez, don Manuel Alfonso Arpa, don
Francisco Bautista García, don Manuel Vázquez Saldaña,
don José Manuel Núñez de la Fuente y don Alfonso Eduardo
Pérez Orozco. La reunión en la cual se adoptó el acuerdo
de constitución se celebró en Sevilla el día 5 de mayo
de 1997.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Secretaria, Mercedes
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 19 de mayo de 1997, fueron
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación Empresarial de Audioprotesistas
Andaluces», cuyos ámbitos territorial y funcional son: La
Comunidad Autónoma Andaluza y Empresarios audio-
protesistas.

Como firmantes del acta de constitución figuran:
Don Angel Barbero Rodríguez, doña Lucía Pérez Roldán,
doña Ana García Izquierdo y don José Antonio Gómez
Lozano. La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de
constitución se celebró en Sevilla el día 7 de abril de 1997.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Secretaria, Mercedes
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre notificación de Resolución del expe-
diente sancionador que se cita. (SE-008/96).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución recaída en la Expediente Sancionador
núm. SE-008/96, incoado contra la Entidad Rioterra Soc.
Andaluza Cooperativa, con domicilio en C/ Albareda, 24,
2.º Izq., de Sevilla capital, titular de la A. V. Rioterra, por
infracción de la normativa turística, por medio del presente
y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º,
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica some-
ramente que con fecha 17.4.97 se ha dictado Resolución
del Expediente Sancionador núm. SE-008/96 por el Ilmo.
Sr. Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía. Asimismo, se comu-
nica para conocer el contenido íntegro de la Resolución
y constancia de su conocimiento, podrá personarse en la
Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en C/ Tra-
jano, 17, planta baja, en Sevilla.
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Asimismo se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes, contado a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre notificación de Resolución del expe-
diente sancionador que se cita. (SE-012/96).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución recaída en la Expediente Sancionador
núm. SE-012/96, incoado contra la Entidad Tuita Pizza,
S.L., con domicilio en Avda. Kansas City, centro El Mirador,
local 3, piso 3, de Sevilla capital, titular del Restaurante
«Il Ristorantino Italiano», por infracción de la normativa
turística, por medio del presente y en virtud de lo prevenido
en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se le notifica someramente que con fecha 2.5.97
se ha dictado Resolución del Expediente Sancionador núm.
SE-012/96 por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Sevilla
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía. Asimismo, se comunica para conocer el con-
tenido íntegro de la Resolución y constancia de su cono-
cimiento, podrá personarse en la Delegación Provincial
de Turismo y Deporte, sita en C/ Trajano, 17, planta baja,
en Sevilla.

Asimismo se le notifica contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes, contado a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre noti-
ficaciones al solicitante del Programa de Solidaridad
de los Andaluces.

Que habiéndose llevado a cabo, por esta Delegación
Provincial, distintas notificaciones sin éxito al titular del
expediente PS-CO 540/96 don Juan José Alcaide Montes,
de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le notifica a través de este acto la

Resolución denegatoria prevista en el Decreto 400/90, de
27 de noviembre, con la advertencia de que contra la
misma puede interponerse recurso ordinario en el plazo
de un mes ante el Director General de Acción e Inserción
Social, arts. 114 y ss. de la Ley citada anteriormente.

Córdoba, 14 de mayo de 1997.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre noti-
ficaciones al solicitante del Programa de Solidaridad
de los Andaluces.

Que habiéndose llevado a cabo, por esta Delegación
Provincial, distintas notificaciones sin éxito al titular del
expediente PS-CO 1112/96 doña Manuela de los Reyes
de los Reyes, de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le notifica a través de
este acto la Resolución de archivo prevista en el Decre-
to 400/90, de 27 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponerse recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Director General de Acción
e Inserción Social, arts. 114 y ss. de la Ley citada
anteriormente.

Córdoba, 14 de mayo de 1997.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

EDICTO sobre aprobación inicial del Estudio
de Detalle que se cita. (PP. 1377/97).

Habiéndose aprobado inicialmente, por Decreto de
la Alcaldía, del día de la fecha, el Estudio de Detalle de
la U.E. L-31 de la Revisión del PGOU, promovido por
don Francisco Moreno Jiménez en rep. de Fuengirola
Motor, S.A., se expone al público por plazo de 15 días,
a efectos de reclamaciones de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 117.3 de la Ley del Suelo, contando
dicho plazo a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Mijas, 17 de abril de 1997.- El Alcalde, Agustín More-
no Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE OBEJO (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 1677/97).

Aprobado con carácter inicial por el Ayuntamiento Ple-
no en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de abril
del corriente, el Proyecto de Urbanización que desarrolla
en todo su ámbito territorial el Plan Parcial PP-II en Cerro
Muriano-Obejo a instancias de Pronuyer, S.L., se somete
a información pública durante quince días conforme a la
legislación vigente; período en el que se podrán presentar
las alegaciones pertinentes.

Obejo, 15 de mayo de 1997.- La Alcaldesa, Ana
Rojas Moyano.
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ISLANTILLA. MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL
LEPE-ISLA CRISTINA

ANUNCIO. (PP. 1773/97).

La Junta de Gobierno de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada con fecha 5 de mayo de 1997, aprobó
inicialmente la modificación puntual del Estudio de Detalle
de la UER-5 del Plan Parcial núm. 1 de Islantilla, presentada
por Rafael Morales, S.A., y referida a la forma del sólido
capaz de la parcela 2, redactada por los Arquitectos don
Miguel A. Gea Andrés y don Joaquín Aramburu Maqua.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, podrá ser examinado por cual-
quier persona y formularse las alegaciones que procedan.

Islantilla, 16 de mayo de 1997.- El Presidente, P.D.,
La Vicepresidenta, Antonia Grao Faneca.

SDAD. COOP. AND. CRISTALERIA GUADALHORCE

ANUNCIO. (PP. 1816/97).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, se comunica que la Asam-
blea General celebrada el día 21 de mayo de 1997, acordó
por unanimidad la disolución de la S.C.A. Cristalería Gua-
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Papel ecológico

dalhorce, el cese del Consejo Rector y el nombramiento
de los liquidadores.

Alora, 22 de mayo de 1997.- Los Liquidadores, Alicia
Torres López, DNI 25.664.884-N.

SDAD. COOP. AND. ESCUELA TECNICA
PROFESIONAL

ANUNCIO. (PP. 1834/97).

Según la Asamblea general de la Cooperativa, cele-
brada con carácter extraordinario el día 23 de mayo de
1997 a las 20,00 horas, en primera convocatoria, con
la asistencia de todos sus socios, adoptó por unanimidad:

1. Acuerdo de disolución y liquidación de la coope-
rativa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 51, apartado
b), de los estatutos sociales, se añadirá a la denominación
social la frase «en liquidación».

2. Traspaso de derechos y obligaciones de la coo-
perativa a la empresa Escuela Técnica Profesional, S.L.

3. Cese en funciones del actual Consejo Rector.
4. Elección y nombramiento como liquidador a don

José María López Serrano con DNI 34.062.408 y domicilio
en Avda. Los Angeles, 20, de Lebrija.

El Liquidador, José María López Serrano, DNI
34.062.408-Y.


