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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
convocan y regulan becas de formación y ayudas para
la investigación en el área de la economía andaluza.

El Decreto 269/1996, de 4 de junio, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacien-
da, le asigna, entre otras, las competencias de elaboración
de las directrices de la política económica de la Comunidad
Autónoma Andaluza, así como la coordinación de su ejecución
y cumplimiento. A tal efecto, en la Secretaría General de Eco-
nomía se realizan de forma continuada una serie de trabajos
y estudios sobre la realidad socioeconómica andaluza.

En consecuencia, se considera de interés el fomento de
la investigación y formación especializada que contribuya a
mejorar el conocimiento de la economía andaluza y la apli-
cación de la política económica regional. Asimismo, se estima
necesaria la realización de estudios por parte de personal téc-
nico en el área de la investigación económica en la Comunidad
Autónoma Andaluza.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Convocar 3 becas de formación en investigación econó-

mica aplicada para la realización de estudios en la Secretaría
General de Economía y 8 ayudas para la investigación en
el área de la economía andaluza.

I

BECAS DE FORMACION EN INVESTIGACION ECONOMICA
APLICADA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS EN LA

SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA

Segundo. Objeto.
Las becas de formación tienen como finalidad la prepa-

ración y capacitación de personal cualificado en economía
aplicada sobre temas andaluces, relacionados con las siguien-
tes áreas: Política Económica Regional, Previsión y Coyuntura,
Planificación Económica y Evaluación de Políticas Públicas.

Tercero. Número y dotación de las becas.
1. El número de las becas será de tres.
2. Cada beca comprende:

a) Una asignación mensual de 135.000 ptas., abonadas
por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos, en su caso, de carácter extraordinario
ocasionados por su actividad, previa autorización expresa del
Secretario General de Economía.

Cuarto. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar estas becas aquellas personas que,

a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, reú-
nan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la
Unión Europea y ser vecino o estar domiciliado en cualquiera
de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Ser titulado universitario superior, preferentemente
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, sección
Economía General y no haber transcurrido más de cinco años
desde la fecha de obtención del título. Se considerará cumplido
este requisito para adjudicatarios de anteriores convocatorias
sucesivas de estas becas, siempre que lo cumpliesen en las
referidas convocatorias.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas mediante expediente discipli-
nario.

2. Los referidos requisitos, a excepción del expresado en
la letra b) del número anterior, deberán mantenerse hasta
la total terminación de la beca.

3. El tiempo máximo acumulado de disfrute de esta beca
y sus anteriores convocatorias no podrá exceder en ningún
caso de 36 meses.

Quinto. Duración y prórroga de las becas.
1. La duración de las becas de formación será de doce

meses, pudiéndose prorrogar, en su caso, durante doce meses
más, iniciándose en 1999.

2. Una vez transcurridos los primeros doce meses del
disfrute de la beca, el Secretario General de Economía podrá,
teniendo en cuenta la labor realizada por cada uno de los
becarios, y siempre y cuando las disponibilidades presupues-
tarias lo permitan, prorrogar el disfrute de la beca por otros
doce meses, mediante Resolución que se dicte al efecto antes
de la finalización del plazo inicial de disfrute, en los términos
establecidos en esta convocatoria, salvo en lo referido a la
asignación mensual de la beca que pasaría a ser de 140.000
pesetas. En este caso, los becarios continuarán con su acti-
vidad de formación y además realizarán una actividad de inves-
tigación de la que deberán presentar una memoria antes de
finalizar el período de prórroga.

Sexto. Condiciones del disfrute.
1. La concesión y disfrute de estas becas no implica nin-

gún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta
de Andalucía.

2. La fecha de incorporación a la Secretaría General de
Economía no será antes del mes de marzo de 1999.

3. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse el
beneficiario a la Secretaría General de Economía, dentro del
plazo que se señale en la respectiva notificación de la reso-
lución por la que se otorgue la concesión de la beca. Si el
becario no se incorporase en el plazo establecido, quedará
sin efecto la designación efectuada.

4. Los becarios deberán cumplir el régimen de formación
e investigación que establezca el Secretario General de
Economía.

5. Los becarios contarán con el asesoramiento, orientación
y dirección de un tutor designado por la Secretaría General
de Economía, que definirá las tareas formativas y de inves-
tigación que deberán realizar.

6. La propiedad intelectual de los trabajos en los que
participe el becario será de la Junta de Andalucía, así como
los derechos de publicación.

7. Las becas serán incompatibles con cualquier relación
de carácter laboral y con la percepción de cualquier tipo de
beca, ayuda o remuneración, no autorizada por el Secretario
General de Economía.

Séptimo. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo

modelo se adjunta en el Anexo I de la presente convocatoria,
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que se encontrará a disposición de los interesados en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, calle
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, de Sevilla,
o en los Registros de las Delegaciones Provinciales de dicha
Consejería.

Las solicitudes irán dirigidas al Secretario General de Eco-
nomía, y podrán presentarse en el Registro General de dicha
Consejería, y en los Registros de los demás órganos y en las
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
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.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y Tar-
jeta de Identificación Fiscal. Este último documento sólo se
exigirá cuando no figure en el DNI el código o carácter de
verificación, constituido por una letra mayúscula (art. 14, en
relación con el 4.º y 2.ºb) del R.D. 338/1990, de 9 de marzo).

En el supuesto de ser nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, deberá presentarse la documentación
equivalente.

b) Certificación original del expediente académico del
solicitante, con las asignaturas y calificaciones obtenidas y
fecha de finalización de los estudios universitarios superiores,
referidos a la titulación exigida.

c) Copia autenticada del título académico exigido, y para
el caso de no disponer del mismo, certificación acreditativa
de haberlo solicitado y tener abonado los derechos, expedida
de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989, de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (BOE
núm. 170, de 18 de julio de 1989).

d) Currículum Vitae del solicitante, en el que se espe-
cificará la formación recibida y la experiencia que, en su caso,
pudiera tener en la materia objeto de la Beca, acompañado,
asimismo, en su caso, de cuantos documentos puedan ava-
larlo. No se valorarán aquellos méritos que no estén acreditados
documentalmente.

e) Declaración expresa responsable de no haber sido
separado del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario, cumplimentada
según el modelo que se adjunta en el Anexo II.

f) Declaración expresa responsable de estar empadrona-
do en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, cumplimentada según el modelo que se adjunta
en el Anexo II.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no
se acompañan los documentos señalados, se podrá requerir
al interesado para que en el plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con la adver-
tencia de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido y
se procederá al archivo del expediente.

4. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a
los 25 días naturales, a partir del siguiente al de publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Octavo. Comisión de Selección.
1. Para llevar a cabo la evaluación y selección de los

candidatos, a la vista de las solicitudes presentadas, se cons-
tituirá una Comisión de Selección, cuyos miembros serán
designados por el Secretario General de Economía, que la
presidirá.

2. La Comisión de Selección se ajustará al régimen de
los órganos colegiados establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Procedimiento de selección.
Constará de dos fases:

1. En la primera fase se elaborará una relación ordenada
de los solicitantes, teniendo en cuenta por orden de preferencia
los siguientes méritos:

a) El expediente académico.
b) Participación en estudios, trabajos o proyectos direc-

tamente relacionados con el objetivo de las becas.
c) Cursos directamente relacionados con el objetivo de

las becas.
d) Otros méritos alegados por los candidatos.

2. En la segunda fase, los solicitantes seleccionados en
la anterior fase, en un número no superior a quince, serán
convocados por la Comisión de Selección a una entrevista
personal.

Décimo. Resolución y notificación.
1. Una vez elaborada por la Comisión de Selección una

relación ordenada de los aspirantes, el Secretario General de
Economía dictará por delegación de la Consejera las Reso-
luciones procedentes de concesión de las becas, que serán
notificadas a los beneficiarios de conformidad con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las becas concedidas serán publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, expresando el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, el beneficiario, la cantidad
concedida y la finalidad o finalidades de la subvención, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2. El plazo para resolver las solicitudes será como máximo
de cinco meses a contar desde la finalización del de presen-
tación de las mismas.

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

3. En los cinco días siguientes a la notificación de la
resolución, los adjudicatarios deberán proceder a la aceptación
de la beca y de cuantas obligaciones se deriven de la presente
Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la acep-
tación, quedará sin efecto la designación efectuada.

4. En los supuestos en que quede sin efecto la designación
prevista en los números anteriores, el Secretario General de
Economía podrá proceder a la adjudicación de la beca al can-
didato siguiente de la relación ordenada, elaborada por la Comi-
sión de Selección.

Undécimo. Obligaciones de los becarios.
Los becarios habrán de cumplir la obligaciones estable-

cidas en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en par-
ticular las siguientes:

a) Deberán permanecer asiduamente en el Centro Direc-
tivo donde vayan a realizar el programa de formación, en hora-
rio de mañana y/o tarde.

b) Antes de la finalización del período de doce meses
desde el comienzo del disfrute de la beca, deberán redactar
y presentar un informe describiendo la labor realizada.

c) Los beneficiarios de las becas deberán facilitar cuanta
información les sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía.

Duodécimo. Incidencias y reintegro de cantidades.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca, y la obtención concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones
o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación
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de la Resolución de concesión, siendo competente para resol-
ver dichas incidencias el Secretario General de Economía.

2. El Secretario General de Economía podrá declarar la
pérdida de la beca, en su caso con reintegro de las cantidades
percibidas, si el beneficiario no realizase, en plazo y forma,
las tareas que le son asignadas o si aquéllas no reunieran
los requisitos de calidad exigibles. En tal supuesto, el Secretario
General de Economía podrá proceder a adjudicar la beca, por
el período de disfrute restante, al candidato siguiente en la
relación por orden de puntuación, siempre que resten al menos
seis meses para su conclusión.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del primer
pago de la beca, en los casos previstos en el artículo 112
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Decimotercero. Renuncia de la beca.
La renuncia de la beca por parte del beneficiario, deberá

comunicarse con un período de preaviso mínimo de cinco
días hábiles.

El interesado deberá presentar el correspondiente escrito
dirigido al Secretario General de Economía, quien podrá adju-
dicar la beca por el período de disfrute restante al candidato
siguiente correspondiente en la relación ordenada, elaborada
por la Comisión de Selección.

I I

AYUDAS PARA LA INVESTIGACION EN EL AREA
DE LA ECONOMIA ANDALUZA

Decimocuarto. Objeto.
Las ayudas para la investigación en economía andaluza

tienen como finalidad promover la realización de trabajos de
investigación en el área económica y estudios económicos apli-
cados, de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decimoquinto. Proyectos subvencionables y duración.
1. Los proyectos que podrán subvencionarse deberán estar

comprendidos en algunos de los siguientes apartados:

- Estructura económica de Andalucía.
- Los ciclos económicos y la coyuntura regional.
- Modelización del comportamiento de la economía anda-

luza y predicción económica.
- Economía Empresarial.
- Análisis económico territorial.
- Política económica regional.
- Planificación económica. Identificación de los

obstáculos y potencialidades para el desarrollo económico
andaluz.

- Evaluación de las políticas públicas.
- Mercado de trabajo.
- Financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Relaciones económicas y financieras de Andalucía con

la Unión Europea y con países de la cuenca del Mediterráneo.

2. Los proyectos presentados deberán realizarse en el pla-
zo de un año, contado a partir de la fecha de la aceptación
de la ayuda.

Sin embargo, cuando la envergadura del proyecto y otras
circunstancias así lo aconsejen, se podrá proponer en la soli-
citud una duración distinta. Una vez estudiada la solicitud
se decidirá definitivamente la duración del proyecto.

Con carácter excepcional, y previa justificación de los moti-
vos, el período de duración podrá ser ampliado por la Secretaría
General de Economía.

Decimosexto. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en

esta Orden los organismos que se citan a continuación:

a) Las Universidades, en el caso de proyectos de inves-
tigación económica a realizar por investigadores individuales
o grupos de investigación adscritos a los Departamentos y
otras unidades o Centros Universitarios dependientes.

b) Las empresas públicas o privadas, que tengan entre
sus fines el estudio y realización de trabajos de investigación
científica.

c) Otras entidades públicas o privadas que tengan entre
sus fines el estudio y realización de trabajos de investigación
científica.

2. Cuando los proyectos presentados por los beneficiarios
señalados en el punto anterior vayan a ser realizados por un
grupo de investigación, deberá designarse un representante
o investigador principal, que ejercerá las funciones de director
del mismo.

3. Los miembros de un grupo de investigación no podrán
participar simultáneamente en más de dos proyectos subven-
cionados en la presente convocatoria, debiendo constar en
la solicitud de cada proyecto, en caso de que un investigador
participe en otro, el nombre de este último.

Asimismo, el investigador principal o los investigadores
individuales sólo podrán participar en un proyecto subven-
cionado en esta convocatoria.

Decimoséptimo. Cuantía y condiciones de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en esta Orden podrán financiar

parcial o totalmente el presupuesto de los proyectos pre-
sentados.

2. La dotación económica de la ayuda por proyecto no
podrá exceder de un millón quinientas mil pesetas. En el
supuesto de acreditarse que el importe del proyecto supera
dicha cantidad, podrá concederse una ayuda superior, cuando
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

3. Las ayudas previstas en esta convocatoria serán incom-
patibles con otras ayudas o subvenciones concedidas por la
Junta de Andalucía para el mismo proyecto.

4. El importe de las ayudas reguladas en esta Orden en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Admi-
nistraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o no, supere el coste de la actividad a desarrollar.

5. Los beneficiarios deberán pedir conformidad a la Secre-
taría General de Economía, si durante el transcurso de la inves-
tigación para la que se le ha concedido la ayuda, recibieran
otra ayuda para la misma finalidad, procedente de otra Admi-
nistración Pública o ente público o privado, nacional o
internacional.

Decimoctavo. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo contenido en

el Anexo III de la presente convocatoria, que se encontrará
a disposición en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, de Sevilla, o en los Registros de las Delegaciones
Provinciales de dicha Consejería.

Las solicitudes irán dirigidas al Secretario General de Eco-
nomía, y podrán presentarse en el Registro General de dicha
Consejería, y en los Registros de los demás órganos y en las
oficinas que corresponda, de conformidad con lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Universidades y entes públicos: Fotocopia de la Tarjeta
de Identificación Fiscal (NIF) o documentación que acredite
dicho número.
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b) Empresas y entes privados: Fotocopia de la Tarjeta
de Identificación Fiscal (NIF), copia compulsada de los esta-
tutos y de la escritura de constitución inscrita en el Registro
Mercantil, y documentación acreditativa de que el solicitante
está facultado para solicitar esas ayudas en nombre de la
entidad.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
investigador principal y de cada uno de los miembros del grupo
de investigación que participe en el proyecto.

d) Currículum vitae del investigador principal.
e) Currículum-resumen del grupo investigador referido

fundamentalmente a los temas relacionados con el proyecto
de investigación presentado.

f) Conformidad y datos del equipo investigador de acuer-
do con el Anexo IV de esta Orden.

g) Memoria del proyecto de investigación donde se con-
templen los siguientes epígrafes:

- Antecedentes y estado actual del tema de investigación
propuesto.

- Objetivos del proyecto.
- Metodología.
- Plan de trabajo y cronograma.
- Apartado en el que se puede encuadrar el tema del

proyecto de investigación (según los apartados especificados
en el punto Decimoquinto.1), y aportación específica inno-
vadora que el proyecto va a suponer para dicha área de la
investigación científica.

- Presupuesto detallado y justificado en base a las carac-
terísticas del proyecto.

- Estimación de los recursos humanos (número de per-
sonas y número de horas a la semana por persona) que se
van a emplear para el desarrollo del proyecto de investigación.

h) Declaración indicando si se recibe o ha recibido algún
tipo de ayuda para el mismo proyecto y sus características
de dotación, fechas y duración, de acuerdo con el Anexo IV
de esta Orden.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no
se acompañan los documentos señalados, se podrá requerir
al interesado para que en el plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con la adver-
tencia de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido y
se procederá al archivo del expediente.

4. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a
los 25 días naturales, a partir del siguiente al de publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Decimonoveno. Selección y valoración de solicitudes.
1. Para llevar a cabo la evaluación y selección de los

candidatos se constituirá una Comisión de Selección, cuyos
miembros serán designados por el Secretario General de Eco-
nomía, que la presidirá.

2. La Comisión de Selección se ajustará al régimen de
los órganos colegiados establecidos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Para llevar a cabo la evaluación de cada uno de los
proyectos se atenderá a los siguientes criterios:

a) Adecuación a los objetivos propuestos en la convo-
catoria e interés para la Secretaría General de Economía.

b) Nivel de conocimientos sobre el tema propuesto.
c) Cualificación profesional y experiencia del equipo

investigador.
d) Metodología de la investigación.
e) Disponibilidad de medios para realizar la investigación

y presupuesto.
f) Originalidad del tema propuesto.

4. En el proceso de evaluación, la Comisión podrá recabar
de los solicitantes información tendente a una mayor clari-
ficación del contenido de sus propuestas, así como solicitar
la asistencia de los investigadores de los proyectos para sumi-
nistrar información, en caso que se considere necesario.

Vigésimo. Resolución y notificación.
1. Examinadas y evaluadas las solicitudes, el Secretario

General de Economía dictará la Resolución procedente, por
delegación de la Consejera, conforme a lo dispuesto en el
artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que será notificada
a los beneficiarios, de conformidad con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Las ayudas a la investigación concedidas serán publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, expresando
el programa y crédito presupuestario al que se imputen, el
beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma.

3. El plazo para resolver las solicitudes será como máximo
de tres meses desde la finalización del de presentación de
las mismas.

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

4. Las resoluciones estimatorias habrán de ser aceptadas
expresamente por los beneficiarios, en el plazo de 10 días
naturales desde su notificación. Transcurrido dicho plazo sin
haberse aceptado en forma, quedará sin efecto la resolución
de concesión.

5. En el supuesto en que quede sin efecto la resolución
de concesión, el Secretario General de Economía podrá pro-
ceder a la adjudicación de la ayuda al candidato siguiente
en la evaluación efectuada.

6. La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus bases y resolución.

Vigésimo primero. Seguimiento.
1. Para llevar a cabo el seguimiento, la Secretaría General

de Economía podrá recabar al efecto información, así como
la exposición por parte de los investigadores del desarrollo
y resultados parciales de cada proyecto.

2. Finalizado el proyecto de investigación, y entregado
el resultado del mismo, la Secretaría General de Economía
emitirá un informe sobre conformidad respecto a la adecuación
del trabajo realizado a la memoria del proyecto de investigación
presentada.

Vigésimo segundo. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

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

b) Justificar ante la entidad concedente o, en su caso,
la entidad colaboradora la realización de la actividad o la adop-
ción del comportamiento, así como el cumplimiento de los
requisitos o condiciones que determinen la concesión o disfrute
de la ayuda.

c) El sometimiento a las actuaciones de seguimiento y
comprobación a efectuar por la Secretaría General de Eco-
nomía, facilitándole la información requerida sobre el desarrollo
y resultados de los proyectos, y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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d) Comunicar a la Secretaría General de Economía la
obtención de subvenciones y ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como cualquier
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la ayuda.

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

f) Acreditar, previamente al cobro de la ayuda, que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social en los términos previstos en la Orden
de 31 de octubre de 1996, de la Consejería de Economía
y Hacienda (BOJA núm. 134, de 21 de noviembre).

2. Con independencia de las obligaciones genéricas con-
templadas en el punto anterior son exigibles a los investi-
gadores las siguientes obligaciones específicas:

a) Presentar semestralmente una memoria sobre el
desarrollo y resultados parciales del proyecto de investigación,
sin perjuicio de que la Secretaría General de Economía pueda
requerir la exposición formal de dichos resultados o la apor-
tación de información complementaria.

b) Llegada la fecha de la finalización de la ayuda, entregar
una memoria final sobre el proyecto de investigación realizado,
que deberá contener los resultados y conclusiones de la inves-
tigación, y demás documentación, conforme se detalla en el
punto Vigésimo tercero.2 de la presente Orden. Asimismo,
la Secretaría General de Economía podrá requerir la exposición
formal de dichos resultados.

Vigésimo tercero. Forma y secuencia del pago y justi-
ficación del empleo de las ayudas.

1. El importe de las ayudas será librado a favor de las
entidades beneficiarias. El abono de las ayudas concedidas
se efectuará del siguiente modo:

- El 50% en concepto de anticipo a partir de la aceptación
expresa de la ayuda conforme al punto Vigésimo.4 de esta
Orden.

- El 50% restante a la entrega de los trabajos y docu-
mentación señalada en el número 2 de este punto, previa
calificación de conformidad expedida por la Secretaría General
de Economía. Todo ello, sin perjuicio de que pueda dejarse
sin efecto la ayuda de acuerdo con lo establecido en el punto
Vigésimo.5.

2. Los trabajos deberán terminar en el plazo establecido
en el punto Décimoquinto.2 de esta Orden. Dentro del mes
siguiente a dicha fecha, los beneficiarios deberán entregar a
efectos de la justificación global del fin de la subvención y
de su calificación previa al pago del 50% restante, la siguiente
documentación:

a) Memoria final del trabajo, en la que se especificará:
Tema objeto de investigación y objetivos concretos del pro-
yecto, material y metodología empleados, resultados concretos
obtenidos, valoración crítica de los resultados y bibliografía.

b) Memoria justificativa de los gastos realizados y su ade-
cuación al presupuesto presentado, así como la relación defi-
nitiva de investigadores que han participado en el proyecto.

c) Resumen de la investigación y sus resultados en forma
de artículo científico.

d) Copia compulsada de los documentos justificativos de
los gastos realizados a los efectos de acreditar el coste total
de la actividad desarrollada.

Vigésimo cuarto. La renuncia a la ayuda por parte del
beneficiario, una vez iniciado el disfrute de la misma, deberá
comunicarse a la Secretaría General de Economía, presentando
el correspondiente escrito dirigido al Secretario General de
Economía.

Vigésimo quinto. Modificación de la resolución de con-
cesión y reintegro.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
e) La negativa u obstrucción del beneficiario a las actua-

ciones de control financiero de subvenciones por la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía o de órganos externos
de control autonómico, nacionales o comunitarios.

f) La obtención de subvenciones o ayudas concedidas
por la Junta de Andalucía para el mismo proyecto.

g) Renuncia a la ayuda.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el punto Deci-
moséptimo.4 de esta Orden, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Vigésimo sexto. Propiedad de los trabajos.
1. Los investigadores tienen todos los derechos de pro-

piedad intelectual que a los autores de trabajos científicos
otorga el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
y, en particular, el de libre expresión a la comunidad científica
de los resultados de dichos trabajos, una vez éstos hayan
sido aceptados por la Secretaría General de Economía.

2. La Secretaría General de Economía se reserva las facul-
tades de uso y publicación de los trabajos subvencionados,
sin por ello hacer suyas las opiniones y resultados de los mis-
mos. No obstante, los autores podrán publicar los resultados
siempre que la Secretaría General de Economía conceda la
autorización, solicitada expresamente al efecto, siendo indis-
pensable mencionar a la Consejería de Economía y Hacienda
como entidad financiadora.

Disposición Final Primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Secretaría General de Economía para

adoptar las medidas precisas para el cumplimiento y desarrollo
de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 31 de julio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE
AYUDA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION

Datos del proyecto:

1. Título del proyecto: Debe reflejar la temática y los obje-
tivos de la forma más concisa posible.

3. Duración del proyecto: Expresada en meses.
4. Consignar la cantidad total solicitada.
5. Consignar el núm. total de investigadores que inter-

vienen en el proyecto.

Datos del investigador principal o investigador individual:

6. DNI: Número del Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte, en su caso.

8. Titulación académica: En caso de tener más de una
titulación, indicar la que esté más relacionada con el proyecto.

9. Grado académico: Doctor: D; Licenciado: L; Otros Títu-
los: O.

10. Categoría: Especificar la que tenga reconocida en
el Organismo o Entidad.

Datos de la entidad solicitante:

11. Denominación: Universidad o Entidad de la que
dependa el responsable del proyecto.

12. Código de Identificación Fiscal de la Universidad o
Entidad.

13. Centro/Departamento: Consignar el nombre del
Departamento, Unidad o Centro, donde se realizará el proyecto
de investigación.

14/15. Teléfono (incluyendo prefijo)/Extensión del res-
ponsable del proyecto.

16/21. Datos relativos al Centro/Departamento.
26. Indicar datos bancarios del Centro/Departamento.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 3 de septiembre de 1998, por la que
se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal
de protección del medio ambiente contra los ruidos
y vibraciones.

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO TIPO DE
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE CONTRA LOS RUIDOS Y VIBRACIONES

La contaminación acústica es una de las causas que moti-
van el mayor número de denuncias por parte de los ciuda-
danos, debido a las molestias que conlleva este deterioro
ambiental. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, consciente de este problema, ha realizado diversos
trabajos con el objeto de conocer las características del mismo
y, posteriormente, regular mediante la normativa adecuada
la situación existente.

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
establecía el mandato de regular reglamentariamente la nor-
mativa específica en materia de emisión e inmisión de ruidos
y vibraciones en nuestra Comunidad Autónoma, mandato al
que se dio cumplimiento a través del Decreto 74/1996, de
20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire.

Por todo ello, y para proceder al total cumplimiento de
la normativa citada, dado que gran parte de la responsabilidad
y competencia en materia de seguimiento, control y posterior

adopción de medidas corresponde a los Ayuntamientos, es
necesario establecer un modelo tipo de Ordenanza Municipal
de protección del Medio Ambiente contra los ruidos y vibra-
ciones, que tenga carácter de marco básico, para que los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía dispongan
de un instrumento normativo homogéneo para poder afrontar
los problemas que la contaminación acústica plantea.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía en
relación con el artículo 149.23 de la Constitución española,
la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente, oídas las entidades públicas y privadas afectadas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se aprueba, en desarrollo del Decre-
to 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Calidad del Aire, el modelo tipo de Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los Ruidos
y Vibraciones, que figura en el Anexo de la presente Orden.

Disposición Final Primera. Autorización de desarrollo.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de
la presente Orden.

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

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Adminis-
trativa, Especialidad Administración General.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 19 de febrero de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Espe-
cialidad Administración General (BOJA núm. 29, de 14 de
marzo de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900-509292.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 11 de octubre
de 1998, a las 18,00 horas, en la Facultad de Matemáticas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores deberán
acudir al examen provistos necesariamente del documento
nacional de identidad u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 10 de septiembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

D No aporta número de DNI o pasaporte
G Nacionalidad no acorde con las normas de la

convocatoria
H Carece de la titulación exigida
I No firma la instancia
J No abona derechos de examen, o los abona fuera

de plazo

K Instancia presentada fuera de plazo
L Falta certificado minusválido o falta compulsa
M Fecha de nacimiento ausente o no acorde con

las normas de la convocatoria
N Pago parcial de la tasa
P Falta revisión del certificado de minusválido

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, Especialidad Administradores Generales.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 19 de febrero de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Espe-
cialidad Administradores Generales (BOJA núm. 29, de 14
de marzo de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900-509292.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 11 de octubre
de 1998, a las 10,00 horas, en la Facultad de Matemáticas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores deberán
acudir al examen provistos necesariamente del documento
nacional de identidad u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 10 de septiembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

D No aporta número de DNI o pasaporte
G Nacionalidad no acorde con las normas de la

convocatoria
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H Carece de la titulación exigida
I No firma la instancia
J No abona derechos de examen, o los abona fuera

de plazo
K Instancia presentada fuera de plazo
L Falta certificado minusválido o falta compulsa
M Fecha de nacimiento ausente o no acorde con

las normas de la convocatoria
N Pago parcial de la tasa
P Falta revisión del certificado de minusválido

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1998, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se resuelve concurso específico de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios, correspondientes al
Grupo D.

Convocado por Resolución de fecha 10 de junio de 1998,
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 27 de junio»,
concurso específico de méritos para la provisión de puestos
de trabajo de personal funcionario de Administración y
Servicios, correspondientes al Grupo D, vacantes en esta Uni-
versidad, y una vez valorados los méritos alegados por los
aspirantes a los mismos.

Este Rectorado, de conformidad con las atribuciones que
le confiere la normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a
los funcionarios señalados en el Anexo.

Segundo. El plazo de toma de posesión será de tres días
hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario,
o de un mes si comporta cambio de residencia.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrán los interesados interponer, previa comu-
nicación a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de septiembre de 1998.- La Presidenta de la
Comisión Gestora, M.ª del Rosario Valpuesta Fernández.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer por la que se hacen públi-
cas las subvenciones excepcionales concedidas en el
segundo trimestre de 1998.

De acuerdo con lo establecido en el art. 109, de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones excepcio-
nales concedidas por el Instituto Andaluz de la Mujer en el
segundo trimestre de 1998:

Finalidad: Defensa legal en juicios para mujeres víctimas
de malos tratos.

Crédito presupuestario: 01.01.31.01.00.480.02.

Programa: 23D.

Cantidad concedida: 12.000.000 de ptas.

Beneficiaria: Asociación Derecho y Democracia.

Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la relación de entidades beneficiarias de subven-
ciones concedidas en el ejercicio de 1998 al amparo
de la Orden de 16 de julio de 1997 para la atención
a mujeres en situación de riesgo.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8 de la Orden
de 16 de julio de 1997, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 92, de 9 de agosto), por la que se regula la
convocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer a entidades sin ánimo de lucro para
la atención a mujeres en situación de riesgo, se hace pública
la relación de entidades beneficiarias en el ejercicio de 1998.

Ap l icac ión presupues ta r ia : 01.01.31.01.00.
.480.02.23D.3.

Finalidad: Programas de atención social a mujeres.
Entidades beneficiarias y cantidades concedidas.
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Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede
a la publicación del Convenio firmado con la Asociación
de Empresarias de Sevilla para la gestión de un Centro
VIVEM y desarrollo del proyecto Recursos para
Emprendedoras.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 17 del Con-
venio firmado con la Asociación de Empresarias de Sevilla
para la gestión de un «Centro VIVEM» y desarrollo del proyecto
«Recursos para Emprendedoras», se procede a la publicación
del texto del Convenio en Anexo I.

Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER Y LA ASOCIACION DE EMPRESA-
RIAS DE SEVILLA PARA LA GESTION DEL CENTRO VIVEM
Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO «RECURSOS PARA

EMPRENDEDORAS» DE SEVILLA

En Sevilla, a 13 de julio de mil novecientos noventa y
ocho.

R E U N I D A S

De una parte, la Ilma. Sra. doña Carmen Olmedo Checa,
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y de otra, doña
Carmen Gago Bohórquez, Presidenta de la Asociación de
Empresarias de Sevilla.

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, reco-
nociéndose capacidad jurídica y obligándose en los términos
del presente convenio,

M A N I F I E S T A N

I. El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 12.2
que la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad
del hombre y la mujer andaluces, promoviendo la plena incor-
poración de ésta en la vida social y superando cualquier dis-
criminación laboral, cultural, económica y política.

II. El Instituto Andaluz de la Mujer, de acuerdo con su
Reglamento aprobado por Decreto 1/1989, de 10 de enero,
para el cumplimiento de sus fines, establecerá relaciones con

organizaciones, asociaciones de mujeres, fundaciones y otros
entes y organismos que por razón de sus fines contribuyan
a la consecución de los objetivos del Instituto.

III. El II Plan Andaluz para la Igualdad de Oportunidades,
aprobado por Consejo de Gobierno el 17.1.95, contempla en
sus acciones núms. 59 y 60 el desarrollo de medidas de
apoyo a la actividad profesional y empresarial femenina.

IV. La Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de
los Recursos Humanos (publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas del 1.7.94) se articula en torno a cua-
tro vertientes: Una de ellas es la de Empleo-Now, que se
propone fomentar la igualdad de oportunidades de empleo
en favor de las mujeres mediante acciones innovadoras y trans-
nacionales que generen modelos transferibles. Entre las medi-
das subvencionables prioritarias para la cofinanciación comu-
nitaria está el «apoyo a la creación o el desarrollo a escala
local de servicios de asesoramiento que faciliten la creación
de PYMES y cooperativas de mujeres».

V. La Asociación de Empresarias de Sevilla tiene entre
sus fines promover la incorporación de la mujer al mundo
de la empresa, fomentar su participación en él, asegurar su
presentación, organizar y mantener servicios para agrupar y
defender a sus miembros, y gestionar cuantas iniciativas fueran
necesarias para el logro de los mismos.

VI. El Instituto Andaluz de la Mujer, en el marco de esta
Iniciativa (95-97) promovió la creación de centros para apoyar
la actividad empresarial y autónoma de las mujeres andaluzas
(Centros VIVEM). Asimismo, para profundizar y ampliar las
acciones desarrolladas hasta ahora, este organismo va a
desarrollar el programa «Recursos para Emprendedoras», apro-
bado en el marco de la citada Iniciativa en su convocatoria
para los años 98-99.

VII. Para la creación y funcionamiento del Centro VIVEM
de Sevilla, se suscribieron entre ambas entidades Convenios
de Colaboración para los años 1995, 1996 y 1997, así como
un acuerdo de colaboración para la presentación del programa
«Recursos para Emprendedoras» a la Iniciativa de
Empleo-Now.

Al existir plena coincidencia entre las partes en los obje-
tivos perseguidos, en los medios necesarios para su ejecución,
así como en la voluntad de aunar esfuerzos en sus respectivos
ámbitos de actuación, acuerdan suscribir el presente Convenio
de acuerdo con las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. Es objeto del Convenio el regular la colaboración
entre el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Asociación
de Empresarias de Sevilla (AES) para la gestión de un Centro
VIVEM en Sevilla, como un Servicio de Orientación, Formación,
Asesoramiento y Asistencia Técnica dirigido a empresarias,
y a mujeres que quieran crear su propio puesto de trabajo
o constituir una empresa, y el desarrollo de las acciones pre-
vistas en el proyecto «Recursos para Emprendedoras» en los
términos de las cláusulas siguientes.

Segunda. Para el desarrollo de este proyecto la Asociación
de Empresarias de Sevilla se compromete a contratar a cuatro
personas, de acuerdo con el Instituto Andaluz de la Mujer:

- 3 Técnicas, una experta en RRHH, otra en marketing
y otra en dinamización socioeconómica y desarrollo local, a
jornada completa.

- 1 Auxiliar Administrativa a jornada completa.

La Selección de las profesionales se realizará de acuerdo
con el Instituto Andaluz de la Mujer, comprometiéndose la
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Asociación de Empresarias de Sevilla a contar con las mismas
personas para el funcionamiento del proyecto durante 1998
y 1999, o, en su caso, a realizar de común acuerdo entre
ambas partes un nuevo proceso selectivo.

El perfil que deben tener estas profesionales será:

- Titulación de Grado Superior o Medio, preferentemente
Economistas, diplomadas en Empresariales, Marketing, Psicó-
logas-Industriales, Abogadas, Sociólogas y Graduadas Sociales.

- Formación complementaria en Orientación para el
Autoempleo, Gestión de empresas, Marketing, Gestión de
Recursos Humanos y Desarrollo Local.

- En todo caso, una experiencia laboral mínima de dos
años en orientación y asesoramiento para el autoempleo y/o
la creación de empresas por mujeres, y/o programas de
desarrollo local.

- Formación específica en programas de formación para
el empleo y el autoempleo dirigidos a mujeres.

De este modo, el equipo finalmente seleccionado deberá
contar con tres personas especialistas en las áreas fundamen-
tales del proyecto, una en los aspectos económicos (Econo-
mista o Diplomada en Empresariales), otra en Recursos Huma-
nos (Psicóloga Industrial, Abogada o Graduada Social), otra
en desarrollo local (Economista, Socióloga o Diplomada en
Empresariales), todas ellas con la formación complementaria
y/o la experiencia necesaria.

Para la plaza de auxiliar administrativa se valorarán los
conocimientos de informática a nivel de usuaria y dominio
hablado y escrito de otra lengua de la Unión Europea.

Tercera. La Asociación de Empresarias de Sevilla aportará
el inmueble adecuado, que constituya un espacio de fácil acce-
so para el Centro VIVEM, que deberá contar con la superficie
adecuada para que las tres técnicas y la auxiliar administrativa
puedan desarrollar sus funciones con independencia, así como
un aula para las actividades previstas en el programa.

Cuarta. El Instituto Andaluz de la Mujer aportará el material
técnico-didáctico necesario para el desarrollo de las distintas
acciones y una guía para la elaboración del Plan de Empresa,
en el marco de los cursos de formación.

El Instituto Andaluz de la Mujer organizará la formación
de formadoras/es específica para los puestos de trabajo, que
consistirá en:

- Formación para impartir módulos de generación de
ideas y animación para emprender.

- Formación para la tutorización y acompañamiento de
un sistema de Formación a distancia para la elaboración del
Plan de Empresa.

- Reuniones y tutorías periódicas para ajuste del pro-
grama.

La Asociación de Empresarias de Sevilla facilitará la asis-
tencia del personal técnico a las actividades citadas, cuantas
veces sea necesario.

Quinta. El Centro VIVEM y el proyecto «Recursos para
Emprendedoras» se conciben como una oferta cualificada de
ámbito provincial, por lo que requieren una articulación con
los municipios, especialmente con los Centros Municipales
de Información a la Mujer, los recursos para el desarrollo local
y el fomento económico.

Esta articulación será promovida y planificada por el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer a través del Centro de la Mujer
de Sevilla, con la participación de la Asociación de Empresarias
de Sevilla.

Sexta. La Asociación de Empresarias de Sevilla, de acuer-
do con el Centro de la Mujer, facilitará y comprobará que

las técnicas del Centro VIVEM desarrollen las siguientes
funciones:

- De carácter general:

a) Actualización permanente de la prospección de los
recursos locales de la provincia.

b) Difusión del programa.
c) Elaboración de informes mensuales y memorias semes-

trales necesarios para la justificación ante el Fondo Social
Europeo, de las actividades desarrolladas y cuantos sean soli-
citados por el Instituto Andaluz de la Mujer, para la mejor
coordinación y evaluación del proyecto.

- Dirigida a emprendedoras:

d) Orientación y asesoramiento-tutorización para la crea-
ción y gestión de empresas de forma individual y grupal.

e) Impartición de módulos de Generación de Ideas y Ani-
mación para Emprender y de módulos de Orientación para
el Autoempleo.

f) Programación y seguimiento de cursos de formación
empresarial.

g) Elaboración de informes sobre los proyectos empre-
sariales.

- Dirigido a empresarias:

h) Programación y seguimiento de los seminarios mono-
gráficos.

i) Seguimiento de los proyectos empresariales desarro-
llados a partir de los cursos de formación, del asesoramien-
to-tutorización, y de aquellas empresas que se hayan bene-
ficiado de la asistencia técnica para la elaboración de un plan
de mejora.

Estas funciones se desarrollarán de acuerdo con las orien-
taciones generales del proyecto.

Todas estas acciones serán programadas anualmente de
acuerdo con el Instituto Andaluz de la Mujer. Los módulos
de Generación de Ideas y Animación para Emprender y de
Orientación para el Autoempleo serán impartidos por las téc-
nicas del Centro VIVEM; los cursos de Formación Empresarial
y los seminarios monográficos se contratarán con empresas
especializadas. Se estima un promedio por año de 5 ediciones
del Módulo de Generación de Ideas y Animación para Empren-
der de 45 horas de duración, 4 ediciones del Módulo de Orien-
tación para el Autoempleo de 15 horas de duración, un curso
de Formación Empresarial de 150 horas teórico-prácticas y
10 horas de tutorías individualizadas y 3 seminarios mono-
gráficos de 20 horas.

Séptima. Para la impartición de los cursos de formación
empresarial, señalados en el apartado f) de la cláusula anterior,
el Instituto Andaluz de la Mujer contratará la asistencia técnica
de una empresa con experiencia en formación de empren-
dedores/as y asesoramiento empresarial.

La Asociación de Empresarias de Sevilla contratará para
la impartición de los seminarios monográficos a profesionales
y/o empresas especializadas en la materia a tratar en los mis-
mos, con el acuerdo del Instituto Andaluz de la Mujer.

Para la elaboración de un plan de mejora a empresas
que ejerzan de empresa tutora acompañando el desarrollo de
nuevos proyectos empresariales, la Asociación de Empresarias
de Sevilla contratará los servicios de una consultora especia-
lizada de acuerdo con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Octava. Teniendo en cuenta que este programa «Recursos
para Emprendedoras» se enmarca en una Iniciativa Comu-
nitaria que se caracteriza por el fomento de los intercambios
entre distintas regiones de la Unión Europea, un aspecto impor-
tante a desarrollar es la transnacionalidad. El Instituto Andaluz
de la Mujer ha establecido acuerdos de colaboración con enti-
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dades de otros tres países de la Unión Europea y se llevarán
a cabo las actividades de intercambio con la participación
de la Asociación de Empresarias de Sevilla.

Novena. El Instituto Andaluz de la Mujer, mediante el
presente Convenio, concede una subvención excepcional a
la Asociación de Empresarias de Sevilla de 34.100.000 (treinta
y cuatro millones cien mil) pesetas, para financiar las acti-
vidades descritas, con cargo a los ejercicios, las aplicaciones
y proyectos de inversión siguientes:

1998:

- Proyecto Vivero de Empresas (1993/9572).
Aplicación: 01.31.01.609.05.23D: 10.300.000 ptas.
- Proyecto Recursos para Emprendedoras (1997/536).
Aplicación: 01.31.16.609.05.23D.: 1.100.000 ptas.

1999:

- Proyecto Vivero de Empresas (1993/9572).
Aplicación: 01.31.01.609.05.23D.1999: 20.600.000

ptas.
- Proyecto Recursos para Emprendedoras (1997/536).
Aplicación: 01.31.16.609.05.23D.1999: 2.100.000

ptas.

Décima. De acuerdo con la normativa vigente, el importe
de la subvención se realizará en los pagos siguientes:

1998: Un primer pago por importe de 8.550.000 ptas.,
y una vez justificado el mismo, un segundo pago de 2.850.000
ptas.

1999: Un primer pago por importe de 17.025.000 ptas.,
y una vez justificado el mismo, un segundo pago de 5.675.000
ptas.

La justificación de la subvención se realizará aportando
la Asociación de Empresarias de Sevilla originales de las fac-
turas de los gastos efectuados para la realización de las acti-
vidades previstas.

El plazo de justificación será de seis meses a contar desde
la materialización de los pagos. En consonancia con las normas
de funcionamiento del Fondo Social Europeo y su definición
de costes elegibles, la Asociación de Empresarias de Sevilla
presentará una memoria económica semestral y la documen-
tación justificativa de los gastos efectuados con cargo al pre-
sente convenio.

Undécima. Conforme determina el art. 105 de la Ley
General de la Hacienda Pública, en la redacción dada por
la Ley 7/1996, 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la Asociación de Empresarias de Sevi-
lla, además de los compromisos a que se refiere el presente
Convenio, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamente la firma del pre-
sente Convenio en la forma y plazos establecidos.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Instituto Andaluz de la Mujer y a las de control
financiero que puedan ejercerse por la Intervención General
de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

c) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer, en su caso,
la obtención de otras subvenciones o ayudas para los mismos
objetivos, procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales, así
como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de esta ayuda.

d) Acreditar, previamente al cobro de esta subvención,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y

frente a la Seguridad Social, en la forma prevista en la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 31 de octubre
de 1996 (BOJA núm. 134, de 21 de noviembre).

e) Justificar el empleo de las cantidades a transferir en
el plazo y con los requisitos establecidos en este Convenio.

f) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Duodécima. Conforme a lo previsto en los artículos 112
y siguientes de la Ley General de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago, en los casos y en los términos previstos
en estos artículos.

Decimotercera. En cuanta difusión y publicidad se haga
del Centro VIVEM, bien en soporte papel o medios audio-
visuales, se hará constar la participación y logotipos de la
Iniciativa Comunitaria Empleo-Now, del Instituto Andaluz de
la Mujer-Junta de Andalucía, de la Asociación de Empresarias
de Sevilla.

Decimocuarta. Teniendo en cuenta que los Centros VIVEM
y el proyecto «Recursos para Emprendedoras» son programas
de ámbito superior a la provincia, el Instituto Andaluz de la
Mujer se reserva la coordinación regional, así como la super-
visión de su desarrollo directamente y a través del Centro Pro-
vincial de la Mujer de Sevilla.

Decimoquinta. Comisión de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento estará formada por:

- La Jefa del Gabinete de Formación y Empleo del Instituto
Andaluz de la Mujer o persona en quien delegue.

- La Coordinadora del Centro de la Mujer de Sevilla o
persona en quien delegue.

- La Presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla
o persona en quien delegue.

- La Responsable de Formación de la Asociación de
Empresarias de Sevilla o persona en quien delegue la Pre-
sidenta en su nombre.

Sus objetivos serán velar por el cumplimiento de las cláu-
sulas de este Convenio.

Para dar cumplimiento a estos objetivos se celebrarán,
como mínimo, dos reuniones anuales, una de ellas para definir
las actuaciones anuales y otra en el último trimestre para eva-
luar las actividades realizadas.

Decimosexta. El presente Convenio tendrá una vigencia
hasta la finalización de los proyectos, incluida la fase de jus-
tificación, estableciéndose como fecha límite el 31 de diciem-
bre de 1999.

No obstante, su finalización tendrá lugar también por algu-
na de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito.
b) Denuncia de una de las partes, realizada con una ante-

lación mínima de tres meses.

En caso de resolución anticipada del Convenio, una Comi-
sión Mixta Paritaria presidida por el Instituto Andaluz de la
Mujer establecerá la forma de liquidación del presente Con-
venio.

Decimoséptima. El presente Convenio, una vez firmado,
será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para público conocimiento del mismo.

En prueba de conformidad, se firma este documento en
el lugar y fecha «up supra».
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede
a la publicación de los Convenios firmados con Uni-
versidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para del desarrollo del Programa Univertecna.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 22 de los
Convenios firmados con las Universidades de Granada, Huel-
va, Jaén, Málaga y Sevilla para desarrollo de Programa Uni-
vertecna, se procede a la publicación del texto del Convenio
en Anexo I.

Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER Y LA UNIVERSIDAD DE ... PARA

EL DESARROLLO DEL PROYECTO UNIVERTECNA

En Sevilla, a 31 de julio de mil novecientos noventa y
ocho.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de .........., don ....................................................
y de otra la Ilma. Sra. Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer, dña. Carmen Olmedo Checa.

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, reco-
nociéndose capacidad jurídica y obligándose en los términos
del presente documento,

M A N I E S T A N

I. El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 12.2
que la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad
del hombre y la mujer andaluces, promoviendo la plena incor-
poración de ésta en la vida social y superando cualquier dis-
criminación laboral, cultural, económica y política.

II. El Instituto Andaluz de la Mujer, de acuerdo con su
reglamento aprobado por Decreto 1/1989, de 10 de enero,
para el cumplimiento de sus fines, establecerá relaciones con
otros centros y organismos que por razón de sus fines con-
tribuyan a la consecución de los objetivos del Instituto.

III. La Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de
los Recursos Humanos (publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas del 1.7.94 y modificada en las Comu-
nicaciones a los Estados Miembros de 10 de julio de 1996)
se articula en torno a tres vertientes: Una de ellas es la de
Empleo-Now que se propone fomentar la igualdad de opor-
tunidades de empleo en favor de las mujeres mediante accio-
nes innovadoras y transnacionales que generen modelos trans-
feribles. Entre las medidas subvencionables prioritarias para
la cofinanciación comunitaria está el «apoyo a la creación
y desarrollo de servicios de información-orientación para
mujeres».

IV. El Instituto Andaluz de la Mujer, en el marco de esta
iniciativa, ha promovido el proyecto Univertecna, cofinanciado
por las Universidades de Granada, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla y con la colaboración del Parque Tecnológico de Anda-
lucía, BIC Euronova, S.A., Eurocei, S.A., y la Asociación Inter-
nacional de Parques Tecnológicos.

V. La Universidad de .......... tiene entre sus objetivos
orientar, informar y ayudar a los/as universitarios/as deman-
dantes de empleo para conseguir su inserción en el mundo

laboral, de acuerdo con su formación y sus capacidades y
preferencias profesionales.

Al existir plena coincidencia entre las partes en los obje-
tivos perseguidos, en los medios necesarios para su ejecución,
así como la voluntad de aunar esfuerzos en sus respectivos
ámbitos de actuación, acuerdan suscribir el presente Convenio
de acuerdo con las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. Es objeto del presente Convenio el regular la
colaboración entre el Instituto Andaluz de la Mujer (en adelante
IAM) y la Universidad de .......... para la creación de un Servicio
de Orientación Laboral y Acompañamiento dirigido a univer-
sitarias, especialmente de carreras técnicas, que facilite su
acceso al empleo.

Segunda. Las diferentes acciones del Proyecto se articulan
como itinerarios de inserción que comprenden:

- Orientación Laboral. Proceso personalizado de informa-
ción y orientación individual y grupal.

- Formación. En idiomas técnicos, nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación, gestión de recursos
humanos. Prácticas profesionales en empresas locales y de
los países de la UE.

- Transferencias tecnológicas. Entre experiencias innova-
doras de empresas y profesionales de otros países de la UE
y las andaluzas, resaltando el papel desempeñado por las
mujeres en los puestos técnicos y de decisión.

Tercera. Para la creación del Servicio de Orientación, la
Universidad contratará, hasta 31 de diciembre de 1999, a
una persona a jornada completa, o dos a media jornada, con
la participación en la selección del Instituto Andaluz de la
Mujer.

El perfil que debe tener esta/e profesional responderá a
los siguientes requisitos:

- Titulación académica de Grado Superior.
- Formación complementaria en procesos de orientación

profesional.
- Formación específica en procesos de orientación pro-

fesional dirigidos a mujeres y en igualdad de oportunidades.
- Experiencia en programas de orientación laboral diri-

gidos a mujeres.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuaria/o en

entorno Windows.
- Conocimientos de un idioma de la Unión Europea.

Cuarta. La Universidad pondrá a disposición del servicio
de orientación laboral Univertecna, un espacio adecuado de
fácil acceso, donde se pueda atender individualmente con
garantía de privacidad, con el mobiliario adecuado y el material
informático imprescindible.

Igualmente, la Universidad pondrá a disposición del pro-
grama un aula para la impartición de módulos de orientación
y formación complementaria.

Quinta. El Instituto Andaluz de la Mujer organizará la for-
mación de formadoras/es para las/os profesionales de los
Servicios Univertecna, con una duración total de cien horas
que consistirá en:

- Formación para el entrenamiento en las habilidades
necesarias para impartir los distintos módulos, con los con-
tenidos y metodología prevista.

- Reuniones y tutoría periódicas para el ajuste del
programa.

El Instituto Andaluz de la Mujer aportará el material téc-
nico-didáctico necesario para la impartición de los módulos
de Orientación.
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Sexta. El Instituto Andaluz de la Mujer facilitará el material
de divulgación, información y sensibilización del programa con
carácter general. No obstante, en caso de cualquier difusión
y publicidad que se realice del Proyecto Univertecna se hará
constar la participación y logotipos o anagramas de la Iniciativa
Comunitaria de Recursos Humanos Empleo-Now, de la Junta
de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Mujer y de las Uni-
versidades participantes y de las entidades colaboradoras.

Séptima. La Universidad, a través de la persona respon-
sable del programa, facilitará y comprobará que el/la técnico/a
en orientación desarrolla las siguientes funciones:

- Divulgación de la publicidad.
- Información a las universitarias.
- Captación y propuesta de alumnas para los módulos

de Orientación Laboral.
- Impartición de un mínimo de seis módulos de Orien-

tación, dos de ellos dirigidos a universitarias de carreras téc-
nicas, a través de los cuales las participantes elaborarán su
proyecto de inserción profesional.

- Participación en la organización de la formación com-
plementaria.

- Participación en reuniones de coordinación, en el segui-
miento y evaluación del proyecto y en grupos de trabajo
trasnacionales.

- Colaboración en la organización de las prácticas pro-
fesionales y de las jornadas de transferencias tecnológicas.

Octava. El Servicio Univertecna, en colaboración con los
Seminarios e Institutos de Estudios de la Mujer, introducirán
indicadores para el análisis, bajo la perspectiva de género,
de la participación femenina y masculina en estudios y en
el seguimiento del acceso al empleo.

Novena. La Universidad organizará los módulos de for-
mación complementaria en:

- Idiomas técnicos: Tres idiomas de la UE (60 horas de
cada uno).

- Nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación (20 horas).

- Formación en habilidades sociales (20 horas).

Y proporcionará el profesorado especializado para su
impartición.

Igualmente, la Universidad proporcionará a las alumnas
documentación suficiente sobre otros temas de interés como
son:

- Seguridad e higiene en el trabajo.
- Legislación ambiental.
- Normativa comunitaria.

Décima. La Universidad, a través del servicio correspon-
diente, facilitará la realización de prácticas profesionales de
las alumnas de carreras técnicas en empresas andaluzas, en
el marco del R.D. 1497/81 y R.D. 1485/94, que actualiza
el anterior, referentes a los programas de cooperación edu-
cativa, que regula la realización de prácticas en empresas de
alumnos/as universitarios/as.

Undécima. El Instituto Andaluz de la Mujer facilitará la
realización de prácticas en empresas de cualquier estado
miembro de la Unión Europea, durante un mes, a través de
las entidades colaboradoras en el proyecto: Parque Tecnológico
de Andalucía, S.A., BIC Euronova, S.A., Euroci, S.A., y Aso-
ciación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP).

Duodécima. El Instituto Andaluz de la Mujer, en cola-
boración con la Universidad que suscribe y las entidades cola-

boradoras del Proyecto Univertecna, organizará en 1999 un
seminario en su localidad, con el objeto de facilitar las trans-
ferencias tecnológicas entre las empresas destino de las prác-
ticas profesionales en Europa y las empresas andaluzas, y
de fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo
tecnológico de nuestra comunidad.

Decimotercera. El Instituto Andaluz de la Mujer, en cola-
boración con todas las entidades participantes en el Proyecto
Univertecna y en el marco del proyecto transnacional, orga-
nizará durante 1999 un seminario en Andalucía sobre «Las
mujeres en carreras técnicas en Europa».

Decimocuarta. Al Instituto Andaluz de la Mujer le corres-
ponderá la coordinación regional del proyecto, al objeto de
mantener líneas comunes de actuación con las cinco personas
responsables designadas por las Universidades participantes.

Decimoquinta. La Universidad elaborará informes semes-
trales (30 de junio y 31 de diciembre de cada año), así como
informes anuales o los que, en su caso, establezca el Fondo
Social Europeo.

Decimosexta. Para el desarrollo de las actividades pre-
vistas, la Universidad aportará la cantidad de 2.600.006 ptas.
y el Instituto Andaluz de la Mujer transferirá a la Universidad
la cantidad de 11.099.994 ptas., transfiriéndose un 60% a
la firma del Convenio y el 40% restante en el año 1999,
previa justificación de la cantidad percibida. Estas cantidades
se imputarán a la aplicación 01.01.31.16.00.60905.
23D.0/01.01.31.16.00.60905.23D.0.1999.

La justificación de estos pagos se realizará con la apor-
tación por parte de la Universidad de los documentos jus-
tificativos de los gastos realizados imputables al Convenio.
El plazo de presentación de estos documentos será de seis
meses a contar desde el pago.

Decimoséptima. Los gastos imputables al presente Con-
venio, tanto a la cantidad aportada directamente por la Uni-
versidad como a las transferidas por el Instituto Andaluz de
la Mujer serán:

- Retribuciones de la técnica/o.
- Seguridad Social.
- Dietas.
- Salarios profesorado.
- Amortización del equipo informático.
- Material fungible de oficina y material informático.
- Comunicaciones, suministros y mantenimiento.

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

a) Realizar la actividad que fundamente la firma del pre-
sente Convenio en la forma y plazos establecidos.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Instituto Andaluz de la Mujer y a las de control
financiero que puedan ejercerse por la Intervención General
de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

c) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer, en su
caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas para los
mismos objetivos, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
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nales, así como cualquier alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de esta ayuda.

d) Justificar el empleo de las cantidades a transferir en
el plazo y con los requisitos establecidos en este Convenio.

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

Decimonovena. Conforme a lo previsto en los artícu-
los 112 y siguientes de la Ley General de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra desde el momento del pago, en los casos y en los términos
previstos en estos artículos.

Vigésima. Para el seguimiento y evaluación del proyecto
se constituirá, a la firma del Convenio, una Comisión Mixta
integrada por dos representantes de cada una de las entidades
firmantes del presente Convenio.

Vigésimo primera. El presente Convenio tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 1999.

No obstante, su finalización tendrá lugar también por algu-
na de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito.
b) Denuncia de una de las partes, realizada con una

antelación mínima de tres meses.

En caso de resolución anticipada del Convenio, una Comi-
sión Mixta Paritaria presidida por el Instituto Andaluz de la
Mujer establecerá la forma de liquidación del presente Con-
venio.

Vigésimo segunda. El presente Convenio, una vez firmado,
será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para público conocimiento del mismo.

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de
julio de 1998, por la que se fijan los precios públicos
de publicaciones editadas por la citada Consejería.
(BOJA núm. 86, de 1.8.98).

Advertido error en la Orden que se indica, donde dice:
«Publicación de Identidad Corporativa de la Junta de Anda-
lucía», debe decir: «Manual de Identidad Corporativa de la
Junta de Andalucía».

Sevilla, 31 de agosto de 1998

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 163/98, de 28 de julio, por el que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la Consejería de Gobernación y Justicia.

P R E A M B U L O

El Decreto 166/1997, de 1 de julio, adecuó la relación
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Gobernación
y Justicia, como consecuencia de la asignación a esta Con-

sejería de las funciones y servicios traspasados por la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en materia de provisión de medios materiales, económicos
y personales al servicio de la Administración de Justicia. Ello
supuso, entre otras modificaciones, la creación en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de un Servicio
de Justicia que agrupando las referidas funciones, constituye
la referencia directa de aquéllas, en orden a la agilización
y mayor operatividad de la gestión.

El presente Decreto responde básicamente a la necesidad
de mejorar la estructura de los citados servicios, en relación
con la gestión de medios y, en particular, la referida a los
edificios e instalaciones y la puesta a punto y mantenimiento
de los medios informáticos. Esta mejora comporta un reajuste
en los Servicios Centrales y Delegaciones del Gobierno a fin de
mantener la situación actual de la dotación de puestos y plazas
de la Consejería en su conjunto.

Como modificaciones añadidas en el presente Decreto
y que vienen a satisfacer propuestas concretas de los órganos
de gestión, se han incluido la supresión del Servicio de Coor-
dinación Administrativa de las Delegaciones del Gobierno y
la unificación de los Servicios de Informática de los Servicios
Centrales de la Consejería.

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

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública Andaluza y en el artículo 10 del Decre-
to 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración y aplicación
de la relación de puestos de trabajo, a propuesta de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, con informe de la Consejería
de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 28 de julio de 1998,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación de la relación de puestos
de trabajo.

Se aprueba modificación parcial de la relación de puestos
de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la Consejería de Gobernación y Justicia,
de acuerdo con lo expresado en el Anexo del presente Decreto.

Disposición Adicional Unica. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, de conformidad
con el procedimiento establecido.

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

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

Sevilla, 28 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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DECRETO 170/1998, de 1 de septiembre, por
el que se crea el puesto de Coordinador de la Oficina
de Respuesta Unificada de Málaga, adscrito a la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la
citada provincia.

El Decreto 146/1998, de 7 de julio, que regula las bases
de creación, organización y funcionamiento de las Oficinas
de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas empre-
sas (PYMEs), estableciendo que mediante Orden de la titular
de la Consejería de Gobernación y Justicia se crearán dichas
Oficinas, quedando éstas adscritas a la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía.

En el artículo 3, apartado 2, del Decreto 146/1998, de
7 de julio, citado en el párrafo anterior, se establece que cada
Oficina de Respuesta Unificada se creará cuando se den las
condiciones adecuadas de existencia de personal con forma-
ción, medios materiales y organización para el cumplimiento
de su objetivo.

En este sentido, se están tomando las medidas adecuadas
en materia de personal para poner en funcionamiento, en un
plazo razonable, la Oficina de Respuesta Unificada para las
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Málaga, por lo
que se hace necesario crear un puesto de Coordinador, que
llevará a cabo todas las tareas de supervisión de la mencionada
oficina.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 26.12 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, previo informe
de la Consejería de Economía y Hacienda y a propuesta de
la Consejería de Gobernación y Justicia, previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1 de septiembre
de 1998,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se crea el puesto de Coordinador de la Oficina
de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas empre-

sas (PYMEs) de Málaga, adscrito a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en la mencionada provincia.

Artículo 2. El puesto recogido en el artículo anterior será
provisto mediante nombramiento eventual, siendo su régimen
jurídico el que se determina en los artículos 28 y 47 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía.

Será nombrado, dentro de las disponibilidades presupues-
tarias, por el titular de la Consejería de Gobernación y Justicia
a propuesta del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga.

Artículo 3. Al Coordinador de la Oficina de Respuesta
Unificada para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs),
dependiente de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, le corresponderá la responsabilidad del
funcionamiento de la Oficina y la coordinación de la misma
con el resto de las dependencias de la Junta de Andalucía,
bajo la supervisión del Secretario General de la citada
Delegación.

Artículo 4. El Coordinador de la Oficina de Respuesta
Unificada para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
tendrá una retribución equivalente a la de un funcionario del
Grupo A, con complemento de destino nivel 24 y complemento
específico 1.384.000 pesetas anuales, englobando los fac-
tores de responsabilidad, especial dificultad técnica, dedica-
ción e incompatibilidad.

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

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

Sevilla, 1 de septiembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncian
adjudicaciones de diversos contratos administrativos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Admón. Gral. y Contratación.
c) Número de expediente: 9/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Recursos para Emprendedoras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 4.6.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

millones (60.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 1998.
b) Contratista: Escuela Superior de Gestión Comercial y

Marketing (ESIC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.450.000 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Admón. Gral. y Contratación.
c) Número de expediente: 12/98.
2. Objeto del contrato.
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a) Tipo de contrato: Concesión Administrativa.
b) Descripción del objeto: Servicio de Atención y aco-

gimiento a mujeres y sus hijos víctimas de malos tratos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 9.7.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veinticinco millones (125.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Segramaal, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.750.000 ptas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2969/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación a los arts. 11 y 15.d) del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Comarcal de la Axarquía. Vélez-Málaga. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. HAX.AC. 8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de Laboratorio (8-98.HAX).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
f)
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiséis

millones seiscientas cincuenta y dos mil ciento quince pesetas
(26.652.115 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga (Málaga),

29700.

d) Teléfono: 95/254.83.11.
e) Telefax: 95/254.83.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la tercera planta del mencionado Hospital, a las
10,00 horas del día que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
P.A., El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION 18 de agosto de 1998, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato para el suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/98/6.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de 15 furgonetas

C 15 con destino a Centros Rurales de Enseñanza Secundaria
y un Citroën XSARA con destino a Ciclos Formativos en el
I.E.S. Valle de Lecrín, en Granada».

c) Lotes: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 26.565.291 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 1998.
b) Contratista: Citroën Hispania, S.A.



BOJA núm. 105Página núm. 11.822 Sevilla, 17 de septiembre 1998

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.565.291 ptas.

Sevilla, 18 de agosto de 1998.- El Director General, P.D.
(Orden 21.5.96), José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 18 de agosto de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
que se citan.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace públicas las adjudicaciones
siguientes:

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismos: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los Cen-

tros de Enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) División por lotes y número. Expedientes: 01-07-98

Curso 98/99 Zona Norte; 01-07-98 Curso 98/99 Zona Sur;
01-07-98 Curso 98/99 Zona Este; 01-07-98 Curso 98/99
Zona Oeste; 01-07-98 Curso 98/99 Zona Periférica Centro;
01-07-98 Curso 98/99 Zona Periférica Norte; 01-07-98 Curso
98/99 Zona Periférica Sur; 01-07-98 Curso 98/99 Zona Sevi-
lla-A; 01-07-98 Curso 98/99 Zona Sevilla-B, y 01-07-98 Cur-
so 98/99 Zona Sevilla-C.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 21 de julio, y modificación
en BOJA núm. 82, de 23 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declarada de urgencia por Resolución de

esta Delegación Provincial de fecha 7 de julio de 1998.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Limpieza de los Centros de enseñanza que a continuación
se indican:

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Norte.
Centros y localidad: I.E.S. de Brenes (Brenes), I.E.S. de

Villaverde del Río (Villaverde del Río), Sección I.E.S. de Tocina
en C.P. Cervantes (Alcolea del Río), Sección I.E.S. de Cantillana
en C.P. Cervantes (Castilblanco de los Arroyos), I.E.S. de Gua-
dalcanal (Guadalcanal), I.E.S. en C.P. Virgen de los Reyes
(Lora del Río), Sección I.E.S. El Carmen de Cazalla de la Sierra
en C.P. Cervantes (El Pedroso), Sección I.E.S. Guadalquivir
de Lora del Río en C.P. P. Parias (Peñaflor), Sección I.E.S.
de Cantillana en C.P. V. Fernández Pérez (Villanueva del Río
y Minas).

Presupuesto base de licitación: 26.974.728 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.348.000 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Sur.
Centros y localidad: Sección I.E.S. Blas Infante en Edificio

Academia (El Viso del Alcor), Sección I.E.S. Fray Bartolomé

de las Casas de Morón en C.P. María de la Calle (El Coronil),
Sección I.E.S. Ponce de León de Utrera en C.P. Federico García
Lorca (El Palmar de Troya), I.E.S. Europa (Arahal), Sección
I.E.S. Bartolomé de las Casas en C.P. Antonio Machado (Morón
de la Frontera), Sección I.E.S. M.F. Irnitano de El Saucejo
en C.P. La Inmaculada (Pruna), Nuevo I.E.S. (Utrera), Nuevo
I.E.S. (El Cuervo), I.E.S. en C.P. María Inmaculada (Mairena
del Alcor).

Presupuesto base de licitación: 27.272.146 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.687.527 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Este.
Centros y localidad: Sección I.E.S. Aguilar y Cano en C.P.

San Plácido (Badolatosa), I.E.S. Manuel Siurot (La Roda de
Andalucía), I.E.S. Federico García Lorca (La Puebla de Caza-
lla), I.E.S. San Albino (Paradas), Sección I.E.S. Ostippo de
Estepa (Pedrera), I.E.S. en C.P. Juan Corrales (Gilena), Sección
Nuevo I.E.S. de Herrera en C.P. Carmen Borrego (El Rubio),
I.E.S. Alarifes Ruiz Florindo (Fuentes de Andalucía), I.E.S. Pin-
tor José de Ribera (Osuna).

Presupuesto base de licitación: 27.765.287 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.597.000 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Oeste.
Centros y localidad: I.E.S. Alcaria (Puebla del Río), I.E.S.

San José (Coria del Río), I.E.S. Lago Ligur (Villafranco del
Guadalquivir), I.E.S. Nuestra Señora del Rocío (Villamanrique
de la Condesa), I.E.S. Virgen de la Soledad (Pilas), I.E.S. Almu-
deyne (Los Palacios y Villafranca), I.E.S. en C.P. Nuestro Padre
Jesús (Aznalcázar).

Presupuesto base de licitación: 28.573.512 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.400.000 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Periférica
Centro.

Centros y localidad: Sección I.E.S. Atenea Santa Teresa
(Mairena del Aljarafe), I.E.S. Cavaleri (Mairena del Aljarafe),
Aulario Mateo Alemán (San Juan de Aznalfarache), I.E.S. San
Juan (San Juan de Aznalfarache), I.E.S. en C.P. Pío XII (Bo-
llullos de la Mitación), I.E.S. Príncipe Felipe (Umbrete), Aulario
Néstor Almendros (Tomares), Sección I.E.S. Severo Ochoa en
C.P. Duques de Alba (Gelves), I.E.S. en C.P. Pablo Neruda
(Castilleja de la Cuesta), I.E.S. Cazalla (Castilleja de la Cuesta),
I.E.S. en C.P. Francisca Pérez Cerpas (Salteras).

Presupuesto base de licitación: 28.083.506 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Brillasol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.300.000 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Periférica Norte.
Centros y localidad: Sección I.E.S. de Gerena (Guillena),

I.E.S. en C.P. Vicente Aleixandre (La Algaba), I.E.S. Carmen
Laffón (San José de la Rinconada), I.E.S. Cervantes (Camas),
I.E.S. Santiponce (Santiponce), I.E.S. Ilipa Magna (Alcalá del
Río), I.E.S. Los Azahares (La Rinconada), I.E.S. en C.P. Manuel
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Catro Orellana (Villanueva del Ariscal), I.E.S. Ontíveros en C.P.
Cristo Rey (Valencina de la Concepción).

Presupuesto base de licitación: 28.668.398 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.395.000 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Periférica Sur.
Centros y localidad: I.E.S. Francisco Mesa Santos (Alcalá

de Guadaira), I.E.S. Montequinto-Mariana de Pineda (Dos Her-
manas), I.E.S. en C.P. Juan Ramón Jiménez (Dos Hermanas),
Sección I.E.S. Gonzalo Názar en C.P. Jesús del Gran Poder
(Dos Hermanas), Sección I.E.S. Torre Herberos en C.P. La
Motilla (Dos Hermanas), Sección I.E.S. El Arenal en C.P. Blas
Infante (Dos Hermanas), I.E.S. en C.P. Maestra Dolores Velas-
co (Dos Hermanas).

Presupuesto base de licitación: 26.578.915 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.700.000 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Sevilla-A.
Centros y localidad: I.E.S. Diego de Riaño-Bellavista (Se-

villa), I.E.S. en C.P. Padre Pío (Sevilla), I.E.S. en C.P. Reve-
rendo Francisco Romero Quintana (Sevilla), Sección I.E.S.
Pablo Picasso en C.P. Averroes (Sevilla), Sección I.E.S. Pino
Montano en C.P. Hermanos Machado (Sevilla), Sección I.E.S.
Ramón Carande en C.P. Pedro León y Arias Saavedra (Sevilla),
I.E.S. en C.P. Antonio Alvarez (Sevilla).

Presupuesto base de licitación: 24.550.097 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Brillasol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.117.200 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Sevilla-B.
Centros y localidad: I.E.S. en C.P. Menéndez Pidal-Torre-

blanca (Sevilla), I.E.S. Joaquín Romero Murube (Sevilla), Aula-
rio I.E.S. Domínguez Ortiz (Sevilla), Sección I.E.S. Gustavo
Adolfo Bécquer en C.P. Inspectora Elena Canel (Sevilla), Sec-
ción I.E.S. San Jerónimo en C.P. Luis Cernuda (Sevilla).

Presupuesto base de licitación: 19.668.830 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.600.000 pesetas.

Expediente 01-07-98 Curso 98/99 Zona Sevilla-C.
Centros y localidad: Sección I.E.S. Albert Einstein en C.P.

Trajano (Sevilla), I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente (Sevilla),
I.E.S. Antonio Gala (Sevilla), I.E.S. Padre Manjón (Sevilla),
Conservatorio de Música Pedro Garfia (Sevilla), I.E.S. Ramón
del Valle-Inclán (Sevilla).

Presupuesto base de licitación: 21.478.512 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.700.000 pesetas.

Sevilla, 18 de agosto de 1998.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para el suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/98/8.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de libros para la

formación de Bibliotecas con destino a Centros Públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes: 1,13.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación. 5.177.778 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 1998.
b) Contratistas:

Beta Galería Sevillana del Libro, S.A.: 777.846 ptas.
Comercial Grupo Anaya, S.A.: 211.344 ptas.
El Corte Inglés, S.A.: 1.718.169 ptas.
José Luis Rodríguez Muñoz: 674.190 ptas.
Julián López Repiso: 1.796.229 ptas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.177.778 ptas.

Sevilla, 20 de agosto de 1998.- El Director General, P.D.
(Orden 21.5.96), José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos for-
malizados para el servicio de limpieza que se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
Almería, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2
de la Ley 13/95, de CAP, de 18 de mayo y 119 de su Regla-
mento, ha acordado hacer públicas las adjudicaciones defi-
nitivas del servicio de Limpieza y Aseo, de 12 de agosto de
1998, de los contratos que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y Aseo de 18 I.E.S.

en Almería y Provincia.
c) Boletín Oficial y fecha de Publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 75, de 7.7.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 12.8.98.
b) Contratista: Alborán Servicios de Limpieza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Relación de Centros e importe de adjudicación:

I.E.S. La Paz (Las Norias): 2.118.160 ptas.
I.E.S. Pablo R. Picasso (El Ejido): 3.126.200 ptas.
I.E.S. Virgen del Mar (Adra): 4.568.080 ptas.
I.E.S. de Aguadulce (Aguadulce): 1.125.200 ptas.
I.E.S. La Mojonera (La Mojonera): 4.568.800 ptas.
I.E.S. Cruz de Caravaca (Almería): 4.682.920 ptas.
I.E.S. Azcona (Almería): 5.231.600 ptas.
I.E.S. Santiago (Almería): 4.095.960 ptas.
C.P. Antonio Machado (Roquetas de Mar): 3.547.280

ptas.
C.P. Miguel Servet (Balerma): 1.190.160 ptas.

a) Fecha: 12.8.98.
b) Contratista: Famim, Miguel Reche Carricondo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Relación de Centros e importe de adjudicación:

I.E.S. Alto Almanzora (Tíjola): 1.673.625 ptas.
I.E.S. Rosa Navarro (Olula del Río): 3.953.000 ptas.
I.E.S. Serón (Serón): 2.279.109. ptas.
C.P. Encarnación A. Granados (Cuevas Almanzora):

2.047.500 ptas.
I.E.S. Sorbas (Sorbas): 2.347.500 ptas.
I.E.S. Mar Serena (Pulpí): 2.053.000 ptas.
I.E.S. Manuel de Góngora (Tabernas): 2.335.000 ptas.
C.P. Río Andarax (Almería): 3.313.000 ptas.

Almería, 1 de septiembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Contreras Pérez.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA (JAEN)

ANUNCIO de subasta. (PP. 2845/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia tramitadora: Negociado de Obras.
c) Núm. expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la subas-

ta de las obras del Proyecto Técnico de Adecuación y Urba-
nización de la calle Don Bosco.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: Quince millones cincuenta

y cinco mil seiscientas ochenta y cinco pesetas (15.055.685
ptas.).

5. Garantías. Provisional: El 2% del importe del presu-
puesto del Proyecto Técnico. Definitiva: El 4% del mismo
importe.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 75.04.40.
e) Telefax: 75.07.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos del contratista o subcontratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales

siguientes al de inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación: Los licitadores presentarán un sobre
único en el que constará el nombre y firma del licitador y
en el que se incluirán a su vez dos sobres cerrados, uno que
titularán «Proposición» y otro que titularán «Documentación».

El primero contendrá la proposición con arreglo al siguien-
te modelo:

«Don ..., con domicilio en ..., calle ...., número ..., con
DNI número ..., expedido en ..., a ... de ... de ..., con plena
capacidad para obligarse, en su propio nombre (o, en su caso,
en representación de ..., según acredita con...), enterado del
Proyecto y Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que
han de regir la subasta para la contratación de la ejecución
del Proyecto Técnico de Adecuación y Urbanización de la calle
Don Bosco, anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número ..., de fecha ..., ofrece la ejecución de dicho
Proyecto por la cantidad de ... pesetas (en letra), con estrictura
sujeción a dichos Proyecto y Pliego. (Fecha y firma)».

El segundo contendrá la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad y, en su caso, escri-
tura de constitución o modificación de la persona jurídica lici-
tadora, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en
el que corresponda, NIF y/o CIF.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar con-
forme se le indica en el Anexo I del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

La capacidad de las restantes empresas extranjeras se
acreditará conforme a lo dispuesto en el art. 6 del citado Real
Decreto.

Las empresas extranjeras presentarán además declaración
de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

b) En caso de representación de persona física o jurídica,
poder notarial acreditativo de dicha representación, debida-
mente bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento o Letra-
do Consistorial, e inscrito en el Registro Mercantil.

c) Documento acreditativo de la calificación empresarial.
d) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica por uno o varios de los medios establecidos en los
arts. 16 y 17 de la LCAP.

e) Documento acreditativo de la prestación de la garantía
provisional.

f) Testimonio judicial o certificación administrativa de la
no concurrencia de las circunstancias previstas en el art. 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de
13 de mayo de 1995. La letra e) de dicho artículo se com-
pletará con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía
5/1984, de 24 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Administración Andaluza. En los supuestos en que no
pueda ser expedido por la autoridad competente el testimonio
o certificación exigidos, podrán ser sustituidos por una decla-
ración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
Notario público u organismo profesional cualificado.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social, mediante
la presentación del documento de alta del Impuesto de Acti-
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vidades Económicas, y, en caso, del último recibo de dicho
Impuesto, y de Certificación positiva actual de la Adminis-
tración Tributaria acreditativa del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, en los términos del art. 7 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, y mediante Certificación positiva
actual de la Tesorería de la Seguridad Social en los términos
del art. 8 del citado Real Decreto. La no inclusión en cua-
lesquiera obligaciones tributarias o de Seguridad Social de entre
las referidas se acreditará mediante declaración responsable
del licitador.

Las empresas extranjeras presentarán la documentación
exigida por la legislación vigente y conforme a dicha legislación,
debiendo, en todo caso, estar debidamente traducida al
castellano.

Toda la documentación será original o copia que tenga
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente (au-
tenticada por Notario Público, por el Organismo expedidor de
la documentación de que se trate o por compulsa del Jefe
del Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubeda).

Cuando licite una Unión de Empresarios, se estará a lo
dispuesto en el art. 24 de la LCAP, y disposiciones regla-
mentarias.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola pro-
posición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de
Unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente o
figura en más de una Unión temporal.

c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), sito en la Plaza Vázquez de
Molina, s/n.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta:
e) Variantes que se admiten: Ninguna.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad: Ubeda, 23400.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que por
defectos subsanables en la documentación la Mesa señale
otro día.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: En los plazos contenidos en este

Pliego y a los efectos del mismo, los sábados se tendrán por
inhábiles, y los días se entenderán siempre naturales, salvo
que se indique expresamente que son hábiles.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,
al igual que el resto de los gastos.

Ubeda, 12 de agosto de 1998.- El Alcalde Acctal.,
Francisco Jurado Ruiz.

ANUNCIO de subasta. (PP. 2851/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia tramitadora: Negociado de Obras.
c) Núm. expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la subas-

ta de las obras del Proyecto Técnico de Urbanización de La
Alameda, 2.ª Fase, de Ubeda.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: Quince millones seiscientas

ochenta y seis mil seiscientas noventa y cuatro pesetas
(15.686.694 ptas.).

5. Garantías. Provisional: El 2% del importe del presu-
puesto del Proyecto Técnico. Definitiva: El 4% del mismo
importe.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 75.04.40.
e) Telefax: 75.07.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos del contratista o subcontratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales

siguientes al de inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación: Los licitadores presentarán un sobre
único en el que constará el nombre y firma del licitador y
en el que se incluirán a su vez dos sobres cerrados, uno que
titularán «Proposición» y otro que titularán «Documentación».

El primero contendrá la proposición con arreglo al siguien-
te modelo:

«Don ..., con domicilio en ..., calle ...., número ..., con
DNI número ..., expedido en ..., a ... de ... de ..., con plena
capacidad para obligarse, en su propio nombre (o, en su caso,
en representación de ..., según acredita con...), enterado del
Proyecto y Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que
han de regir la subasta para la contratación de la ejecución
del Proyecto Técnico de Urbanización de La Alameda, 2.ª
Fase, anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número ..., de fecha ..., ofrece la ejecución de dicho Proyecto
por la cantidad de ... pesetas (en letra), con estrictura sujeción
a dichos Proyecto y Pliego. (Fecha y firma)».

El segundo contendrá la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad y, en su caso, escri-
tura de constitución o modificación de la persona jurídica lici-
tadora, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en
el que corresponda, NIF y/o CIF.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar con-
forme se le indica en el Anexo I del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

La capacidad de las restantes empresas extranjeras se
acreditará conforme a lo dispuesto en el art. 6 del citado Real
Decreto.

Las empresas extranjeras presentarán además declaración
de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

b) En caso de representación de persona física o jurídica,
poder notarial acreditativo de dicha representación, debida-
mente bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento o Letra-
do Consistorial, e inscrito en el Registro Mercantil.

c) Documento acreditativo de la calificación empresarial.
d) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica por uno o varios de los medios establecidos en los
arts. 16 y 17 de la LCAP.
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e) Documento acreditativo de la prestación de la garantía
provisional.

f) Testimonio judicial o certificación administrativa de la
no concurrencia de las circunstancias previstas en el art. 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de
13 de mayo de 1995. La letra e) de dicho artículo se com-
pletará con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía
5/1984, de 24 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Administración Andaluza. En los supuestos en que no
pueda ser expedido por la autoridad competente el testimonio
o certificación exigidos, podrán ser sustituidos por una decla-
ración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
Notario público u organismo profesional cualificado.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social, mediante
la presentación del documento de alta del Impuesto de Acti-
vidades Económicas, y, en caso, del último recibo de dicho
Impuesto, y de Certificación positiva actual de la Adminis-
tración Tributaria acreditativa del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, en los términos del art. 7 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, y mediante Certificación positiva
actual de la Tesorería de la Seguridad Social en los términos
del art. 8 del citado Real Decreto. La no inclusión en cua-
lesquiera obligaciones tributarias o de Seguridad Social de entre
las referidas se acreditará mediante declaración responsable
del licitador.

Las empresas extranjeras presentarán la documentación
exigida por la legislación vigente y conforme a dicha legislación,
debiendo, en todo caso, estar debidamente traducida al
castellano.

Toda la documentación será original o copia que tenga
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente (au-
tenticada por Notario Público, por el Organismo expedidor de
la documentación de que se trate o por compulsa del Jefe
del Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubeda).

Cuando licite una Unión de Empresarios, se estará a lo
dispuesto en el art. 24 de la LCAP, y disposiciones regla-
mentarias.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola pro-
posición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de
Unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente o
figura en más de una Unión temporal.

c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), sito en la Plaza Vázquez de
Molina, s/n.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta:
e) Variantes que se admiten: Ninguna.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad: Ubeda, 23400.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que por
defectos subsanables en la documentación la Mesa señale
otro día.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: En los plazos contenidos en este

Pliego y a los efectos del mismo, los sábados se tendrán por
inhábiles, y los días se entenderán siempre naturales, salvo
que se indique expresamente que son hábiles.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,
al igual que el resto de los gastos.

Ubeda, 12 de agosto de 1998.- El Alcalde Acctal.,
Francisco Jurado Ruiz.

ANUNCIO de subasta. (PP. 2854/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia tramitadora: Negociado de Obras.
c) Núm. expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la subas-

ta de las obras del Proyecto Técnico de Urbanización del Tramo
Final de la calle Blas Infante de Ubeda.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones quinientas

sesenta y cuatro mil trescientas diez pesetas (10.564.310
ptas.).

5. Garantías. Provisional: El 2% del importe del presu-
puesto del Proyecto Técnico. Definitiva: El 4% del mismo
importe.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 75.04.40.
e) Telefax: 75.07.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos del contratista o subcontratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales

siguientes al de inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación: Los licitadores presentarán un sobre
único en el que constará el nombre y firma del licitador y
en el que se incluirán a su vez dos sobres cerrados, uno que
titularán «Proposición» y otro que titularán «Documentación».

El primero contendrá la proposición con arreglo al siguien-
te modelo:

«Don ..., con domicilio en ..., calle ...., número ..., con
DNI número ..., expedido en ..., a ... de ... de ..., con plena
capacidad para obligarse, en su propio nombre (o, en su caso,
en representación de ..., según acredita con...), enterado del
Proyecto y Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que
han de regir la subasta para la contratación de la ejecución
del Proyecto Técnico de Urbanización del Tramo Final de la
calle Blas Infante de Ubeda, anunciada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número ..., de fecha ..., ofrece la
ejecución de dicho Proyecto por la cantidad de ... pesetas
(en letra), con estrictura sujeción a dichos Proyecto y Pliego.
(Fecha y firma)».

El segundo contendrá la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad y, en su caso, escri-
tura de constitución o modificación de la persona jurídica lici-
tadora, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en
el que corresponda, NIF y/o CIF.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar con-
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forme se le indica en el Anexo I del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

La capacidad de las restantes empresas extranjeras se
acreditará conforme a lo dispuesto en el art. 6 del citado Real
Decreto.

Las empresas extranjeras presentarán además declaración
de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

b) En caso de representación de persona física o jurídica,
poder notarial acreditativo de dicha representación, debida-
mente bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento o Letra-
do Consistorial, e inscrito en el Registro Mercantil.

c) Documento acreditativo de la calificación empresarial.
d) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica por uno o varios de los medios establecidos en los
arts. 16 y 17 de la LCAP.

e) Documento acreditativo de la prestación de la garantía
provisional.

f) Testimonio judicial o certificación administrativa de la
no concurrencia de las circunstancias previstas en el art. 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de
13 de mayo de 1995. La letra e) de dicho artículo se com-
pletará con la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía
5/1984, de 24 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Administración Andaluza. En los supuestos en que no
pueda ser expedido por la autoridad competente el testimonio
o certificación exigidos, podrán ser sustituidos por una decla-
ración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
Notario público u organismo profesional cualificado.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social, mediante
la presentación del documento de alta del Impuesto de Acti-
vidades Económicas, y, en caso, del último recibo de dicho
Impuesto, y de Certificación positiva actual de la Adminis-
tración Tributaria acreditativa del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, en los términos del art. 7 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, y mediante Certificación positiva
actual de la Tesorería de la Seguridad Social en los términos
del art. 8 del citado Real Decreto. La no inclusión en cua-
lesquiera obligaciones tributarias o de Seguridad Social de entre
las referidas se acreditará mediante declaración responsable
del licitador.

Las empresas extranjeras presentarán la documentación
exigida por la legislación vigente y conforme a dicha legislación,
debiendo, en todo caso, estar debidamente traducida al
castellano.

Toda la documentación será original o copia que tenga
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente (au-
tenticada por Notario Público, por el Organismo expedidor de
la documentación de que se trate o por compulsa del Jefe
del Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubeda).

Cuando licite una Unión de Empresarios, se estará a lo
dispuesto en el art. 24 de la LCAP, y disposiciones regla-
mentarias.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola pro-
posición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de
Unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente o
figura en más de una Unión temporal.

c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), sito en la Plaza Vázquez de
Molina, s/n.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta:
e) Variantes que se admiten: Ninguna.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad: Ubeda, 23400.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que por
defectos subsanables en la documentación la Mesa señale
otro día.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: En los plazos contenidos en este

Pliego y a los efectos del mismo, los sábados se tendrán por
inhábiles, y los días se entenderán siempre naturales, salvo
que se indique expresamente que son hábiles.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,
al igual que el resto de los gastos.

Ubeda, 12 de agosto de 1998.- El Alcalde Acctal.,
Francisco Jurado Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de subasta pública de la
obra que se cita. (PP. 2886/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 157/98.
a) Obras de reforma de la Sala Teatral «Virgen de los

Reyes» I y II Fases.
b) Presupuesto de licitación: 96.306.377 ptas.
c) Fianza provisional: 1.483.911 ptas.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
e) Forma de contratación: Subasta pública.
f) Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo: Todos, Cate-

goría: D.
3. En el expediente concurren las siguientes circuns-

tancias.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla. Telf.: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este Anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 14 de agosto de 1998.- El Secretario General
Acctal.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6643/AT. (PP. 2650/98).

A los efectos previstos en la Ley 54/97, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico; Decreto 2617/1966, de 20 de octu-
bre, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas; art. 10 del
Decreto 2619/1966, Reglamento sobre Expropiación Forzosa
y Sanciones en materia de instalaciones eléctricas; Ley 7/94,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental y su Decreto 153/96,
de 30 de abril, sobre Informe Ambiental, se somete a infor-
mación pública la petición de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto
de utilidad pública, implicando ésta la urgente ocupación a
los efectos prevenidos en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y los arts. 53 y 54 de la mencionada Ley 54/97,
de la instalación eléctrica que a continuación se indica.

Asimismo, se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados y bienes afectados en base a la docu-
mentación aportada por el titular de la instalación.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada.

Características: Línea Aérea de M.T. de 6.265 m de lon-
gitud, Iznalloz-La Nava, tramo La Nava-Mitagalán, con con-
ductor 3 Al-Ac de 54,6 mm2, apoyos metálicos, aislamiento
por cadenas de 3 elementos U40BS, situada en tt.mm. de
Iznalloz y Deifontes.

Presupuesto: 15.804.875 ptas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao
Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones
por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este Anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el
art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes por razón de
lo dispuesto en los arts. 25 y 26 del Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes.

Granada, 30 de junio de 1998.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6.527/AT. (PP. 2847/98).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, Decreto 2617/1966, de 20
de octubre, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas, y
los arts. 53 y 54 de la mencionada Ley 54/1997, y el art.
10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete
a información pública la petición de autorización administra-
tiva, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que
a continuación se indica.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, y su Decre-
to 292/95, de 12 de diciembre, sobre Declaración de Eva-
luación de Impacto Ambiental, emitida por la Delegación Pro-
vincial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente, de
fecha 5 de marzo de 1998, publicada en BOP de 12 de
mayo de 1998.

Peticionario: Cogeneración Motril, S.A., con domicilio en
Avda. de la Buhaira, núm. 2, de Sevilla y CIF A-41797408.

Características. Línea Eléctrica:

Origen: S/E Planta de Cogeneración en Fábrica de Torras-
papel en Motril.

Final: Entronque línea aérea alta tensión 132 KV S/C S/E
Orgiva (Granada)-S/E Nerja (Málaga).

Términos municipales afectados: Motril, Salobreña y
Molvízar.

Tipo: Aérea.
Tensión: 132 KV.
Longitud en km: 8,702.
Conductores: LA-280.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: Vidrio con 11 elementos por cadena.

Presupuesto: 95.009.717 ptas.
Finalidad: Interconexión de la Planta de Cogeneración en

Motril hasta el entronque con la LAAT 132 KV S/C de S/E
Orgiva para evacuación de energía eléctrica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao
Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones
por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el
art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes por razón de
lo dispuesto en los arts. 25 y 26 del Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes y derechos.
Esta relación se publica en el BOP y en el periódico Ideal
de Granada.

Granada, 31 de julio de 1998.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de mayo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se abre período
de información pública para la declaración de urgente
ocupación en el expediente de expropiación forzosa
para la ejecución de las obras del proyecto enlace de
la CN-342 con la CA-441. Clave 1-CA-169.

Habiéndose aprobado con fecha 10 de mayo de 1994,
por el Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, el proyecto para la obra de referencia, se con-
sidera implícita en esta aprobación la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes a los efectos previstos en la
Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

En consecuencia, y entendiéndose necesaria la declara-
ción de urgencia para la aplicación del procedimiento previsto
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 56 de su Reglamento,
y como trámite previo a esa declaración, se abre un período
de información pública durante un plazo de quince días hábi-
les, a fin de que cualquier persona pueda formular por escrito
ante esta Delegación Provincial cuantas alegaciones crea con-
veniente a los solos efectos de subsanar errores que se hayan
padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocu-
pación, que son los que se describen en la relación que se
acompaña, con expresión de sus propietarios y superficie en
que se les afecta.

El proyecto se encuentra para su examen en el Servicio
de Carreteras de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de
la Constitución, s/n, de Cádiz, existiendo una copia en el Ayun-
tamiento para que pueda ser examinado por los interesados.

RELACION DE FINCAS AFECTADAS

Término municipal: Villamartín.

Finca: 1.
Propietario: Don Angel Zamorano Corrales. C/ Medina, 33,

Jerez de la Frontera.
Naturaleza: Olivar.
Superficie a expropiar: 14.965 m2.

Finca: 2.
Propietaria: Doña María Garrido de Troya. C/ Los

Hierros, 5, Villamartín.
Naturaleza: Calma secano.
Superficie a expropiar: 6.610 m2.

Cádiz, 5 de mayo de 1998.- El Delegado, José de Mier
Guerra.

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión del servicio
de transporte público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera entre Pozoblanco-Córdoba
por Alcaracejos y Villanueva de Córdoba, con hijuelas
(VJA-058). (PP. 2867/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
20 de julio de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente a
Auto Transportes Ureña, S.A., la concesión de un servicio
público regular permanente y de uso general de transporte
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de viajeros por carretera entre Pozoblanco-Córdoba por Alca-
racejos y Villanueva de Córdoba, con hijuelas (VJA-058), por
sustitución de la concesión «Pozoblanco-Córdoba por Alca-
race jos y V i l lanueva de Córdoba, con hi jue las»
V-4012:JA-361-CO (EC-JA0-74), con arreglo, entre otras, a
las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario.
El Viso de los Pedroches-Córdoba, con paradas en EL

Viso, Dos Torres, Añora, Hospital Comarcal, Pozoblanco, Alca-
racejos, Cruce de Espiel, Cruce de Villaharta, Estación de Vacar,
Estación de Obejo, Acc. Brimz XXI, CR.NIR71, Cerro Muriano
y Córdoba.

Hospital Comarcal-Córdoba, con paradas en Hospital
Comarcal, Pozoblanco, Alcaracejos, Cruce de Espiel, Cruce
de Villaharta, Estación de Vacar, Estación de Obejo, Acc. Brimz
XXI, CR.NIR71, Cerro Muriano y Córdoba.

Acceso Brimz XXI-Córdoba, con paradas en Acceso Brimz
XXI, CR.NIR71, Cerro Muriano y Córdoba.

Córdoba-Villanueva de Córdoba por Alcaracejos, con para-
das en Córdoba, Cerro Muriano, CR.NIR71, Acc. Brimz XXI,
Estación de Obejo, Estación de Vacar, Cruce de Villaharta,
Cruce de Espiel, Alcaracejos, Pozoblanco, Hospital Comarcal
y Villanueva de Córdoba.

Villanueva de Córdoba-Córdoba por Adamuz y Pedro
Abad, con paradas en Villanueva de Córdoba, Villa Felipe,
Navalpedroche, Adamuz, Pedro Abad, El Carpio, Empalme
de Villafranca, Alcolea y Córdoba.

Adamuz-Córdoba por Pedro Abad, con paradas en Ada-
muz, Pedro Abad, El Carpio, Empalme de Villafranca, Alcolea
y Córdoba.

Torrecampo-Córdoba por Pedro Abad, con paradas en
Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villa Felipe, Navalpedro-
che, Adamuz, Pedro Abad, El Carpio, Empalme de Villafranca,
Alcolea y Córdoba.

Villanueva de Córdoba-Pozoblanco, con paradas en Villa-
nueva de Córdoba, Hospital Comarcal y Pozoblanco.

Conquista-Córdoba, con paradas en Conquista, Villanueva
de Córdoba, Hospital Comarcal, Pozoblanco, Alcaracejos, Cru-
ce de Espiel, Cruce de Villaharta, Estación de Vacar, Estación
de Obejo, Acc. Brimz XXI, CR.NIR71, Cerro Muriano y
Córdoba.

Conquista-Pozoblanco, con paradas en Conquista, Villa-
nueva de Córdoba, Hospital Comarcal y Pozoblanco.

Algallarín-Córdoba por Pedro Abad, con paradas en Alga-
llarín, Adamuz, Pedro Abad, El Carpio, Empalme de Villafranca,
Alcolea y Córdoba.

El Viso de los Pedroches-Pozoblanco, con paradas en El
Viso, Dos Torres, Añora, Hospital Comarcal y Pozoblanco.

Venta del Charco-Pozoblanco, con paradas en Venta del
Charco, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Hospital Comarcal
y Pozoblanco.

Córdoba-Santa Eufemia, con paradas en Córdoba, Cerro
Muriano, CR.NIR71, Acc. Brimz XXI, Estación de Obejo, Esta-
ción de Vacar, Cruce de Villaharta, Cruce de Espiel, Alcaracejos,
Pozoblanco, Hospital Comarcal, Añora, Dos Torres, El Viso
y Santa Eufemia.

II. Expediciones y calendario.
Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-

llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria.
Tarifa partícipe-empresa: 7,3952 ptas./viaj.-km.
Exceso de equipajes y encargos: 1,1093 ptas./10 kg-km.

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 2875/98).

Por resolución de Alcaldía dictada en fecha 18 de agosto
de 1998, se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
de la denominada OS-4 Ordenación Singular, «Las Palmeras»
según el documento de la Revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana en Fuengirola; expediente que se somete a
información pública por un período de 15 días contados a
partir de la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante este período podrá examinarse el expediente en
la Oficina de Urbanismo y formularse las alegaciones y recla-
maciones que estimen pertinentes.

Fuengirola, 25 de agosto de 1998.- La Alcaldesa, Espe-
ranza Oña Sevilla.

ANUNCIO. (PP. 2876/98).

Por resolución de Alcaldía dictada en fecha 18 de agosto
de 1998, se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
de un terreno situado entre las calles Hierbabuena y Las Cañas
en la Urbanización Torreblanca del Sol, para la ordenación
de volúmenes y alineaciones; expediente que se somete a
información pública por un período de 15 días contados a
partir de la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante este período podrá examinarse el expediente en
la Oficina de Urbanismo y formularse las alegaciones y recla-
maciones que estimen pertinentes.

Fuengirola, 25 de agosto de 1998.- La Alcaldesa, Espe-
ranza Oña Sevilla.

ANUNCIO. (PP. 2885/98).

Por resolución de Alcaldía dictada en fecha 18 de agosto
de 1998, se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
sobre dos parcelas situadas en el Paseo Marítimo de Carvajal
C/ La Peña, de iniciativa particular, expediente que se somete
a información pública por un período de 15 días contados
a partir de la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante este período podrá examinarse el expediente en
la Oficina de Urbanismo y formularse las alegaciones y recla-
maciones que estimen pertinentes.

Fuengirola, 27 de agosto de 1998.- La Alcaldesa, Espe-
ranza Oña Sevilla.
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AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 2726/98).

El Sr. Alcalde, por Decreto de fecha 30 de julio de 1998,
resolvió aprobar inicialmente la Separata al Proyecto de Urba-
nización del Sector S-2, redactada por el Arquitecto municipal,
quedando la misma expuesta a información pública durante
quince días hábiles mediante publicación de Anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en uno de los perió-
dicos de mayor circulación de la provincia, pudiendo los inte-
resados examinarla en el Negociado de Urbanismo de este
Ayuntamiento y presentar las alegaciones que estimen per-
tinentes.

Ubeda, 7 de agosto de 1998.- El Alcalde Acctal.,
Francisco de la Blanca Olivares.

ANUNCIO. (PP. 2853/98).

Don Juan de Dios Rojas Navarrete, Teniente de Alcalde
y en funciones de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 30 de julio de 1998, aprobó inicialmente la Modi-
ficación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana Muni-
cipal promovida por la empresa Construcciones y Viviendas
Alta Laguna, S.A.

La citada Modificación queda expuesta a información
pública durante el plazo de un mes siguiente a la fecha de
inserción del presente Edicto en los Boletines Oficiales de la
Provincia y de la Junta de Andalucía, durante cuyo plazo podrá
examinarse y presentarse por escrito, ante este Ayuntamiento,
las alegaciones pertinentes.

Que, en virtud de la citada aprobación inicial y de con-
formidad con la legislación vigente, queda suspendido el otor-
gamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición
en todo el ámbito territorial de la Unidad de Ejecución UE-SU-4
y en los 3.114 m2 de Equipamiento Privado Hotelero que
se pretenden incluir en la citada Unidad.

Ubeda, 18 de agosto de 1998.- El Alcalde Acctal., Juan
de Dios Rojas Navarrete.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

NOTARIA DE DON JOSE LUIS FERRERO HORMIGO

ANUNCIO sobre procedimiento extrajudicial de
ejecucion hipotecaria. (PP. 263/98).

Yo, José Luis Ferrero Hormigo, Notario de Sevilla y de
su Ilustre Colegio, con despacho en calle Rosario, número
ocho, hago saber:

I. Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria, número nueve de expediente, de la finca
urbana, once. Piso vivienda B, de la tercera planta alta, de
la casa número cinco de un bloque en la calle Manuel Arellano,
de Sevilla. Tiene una superficie de setenta y dos metros cin-
cuenta decímetros cuadrados e inscrito en el Registro de la
Propiedad número diez de los de Sevilla, libro 70-2.º, folio
22, finca 4.673, inscripción 2.ª, que se hipotecó en garantía
de un préstamo de cuatro millones setecientas mil pesetas
de principal a favor de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla, por plazo de ciento cuarenta y cuatro
meses, contados a partir del mes de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro, resultando debida al día trece de noviembre
de mil novecientos noventa y seis, la cantidad de cinco millones
doscientas trece mil ciento cincuenta y una pesetas, de las
cuales pesetas cuatro millones quinientas veintinueve mil seis-
cientas diez corresponden al principal del préstamo concer-
tado, pesetas quinientas noventa y siete mil veinticinco a los
intereses y pesetas ochenta y seis mil quinientas dieciséis
a la demora, más dos mil ochocientas nueve pesetas por día
que transcurra hasta el cobro, y sin perjuicio de la respon-
sabilidad de la finca hasta el importe pactado por las costas
y gastos causados o que se causen en el procedimiento.

II. Que al no conocer el domicilio de Nuevo Hogar, S.A.
y por consiguiente resultar imposible la notificación a dicha
Entidad, a cuyo favor resulta practicada inscripción de un
embargo posterior a la referida hipoteca.

Por lo que se hace saber mediante el presente Anuncio
su derecho a intervenir en la subasta o satisfacer antes del
remate el importe del préstamo y de los intereses y gastos
en la parte asegurada por la hipoteca.

Sevilla, veintinueve de enero de mil novecientos noventa
y ocho.- El Notario.


