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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 9 de noviembre de 1998, por la que
se dictan instrucciones y se señalan los criterios de
actuación en los procedimientos de elecciones sindi-
cales del personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en los artículos 12
y siguientes de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos
de representación, determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, y en el Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre,
que aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de repre-
sentación del personal al servicio de la Administración General
del Estado, resulta conveniente concretar para el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía aspectos tales como
los referidos a la normativa aplicable, delimitación de los órga-
nos competentes en materia de personal de cada unidad elec-
toral, confección y exposición de los censos, además de cri-
terios de actuación sobre otros extremos directa o indirecta-
mente relacionados con el procedimiento electoral, como el
nombramiento de coordinadores y representantes de la Admi-
nistración, la votación por correo y la concesión de permisos
a miembros de las candidaturas, componentes de las mesas
electorales, representantes de la Administración en las mismas,
interventores y apoderados de las candidaturas y a los electores
en general.

En consecuencia, en uso de las facultades atribuidas a
esta Consejería,

D I S P O N G O

Primero. Legislación aplicable en materia de elecciones.
En el ámbito del personal funcionario al servicio de la

Junta de Andalucía, la legislación aplicable es la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de Organos de representación, determinación
de las condiciones de trabajo y participación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, modificada por la
Ley 7/1990, de 19 de julio, y Ley 18/1994, de 30 de junio.
Igualmente son de aplicación con carácter supletorio el Real
Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de elecciones a los órganos de representación
del personal al servicio de la Administración General del Estado,
y Orden de 16 de julio de 1998 del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas por la que se publican los modelos nor-
malizados de impresos, sobres y papeletas de votación a utilizar
en las elecciones a órganos de representación del personal
al servicio de la Administración General del Estado, publicada
en el BOE núm. 182, de 31 de julio, sin perjuicio de las
especialidades que se regulen por la normativa propia de esta
Comunidad Autónoma.

Segundo. Ambito de aplicación.
Las instrucciones contenidas en la presente Orden serán

de aplicación en el proceso de elecciones a los órganos de
representación del personal al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía vinculado a la misma a través de
una relación de carácter administrativo o estatutario para reno-
var la representación de los funcionarios públicos por con-
clusión de la duración del mandato electoral, elegida para
el período que finaliza durante los años 1998 y 1999.

Tercero. Calendario y promoción de elecciones.
Las organizaciones sindicales más representativas en el

ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía han

decidido, mediante acuerdo suscrito entre ellas, establecer el
calendario de celebración de elecciones en el ámbito de la
Administración General y Sanitaria de la Junta de Andalucía
que se especifican en los mismos y que se adjuntan a esta
Orden como Anexo II.

Las elecciones se celebrarán en las distintas unidades
electorales conforme a las previsiones del mencionado calen-
dario y sus correspondientes preavisos, que serán comuni-
cados por los promotores al órgano competente en materia
de personal de la unidad electoral correspondiente y a la oficina
pública de registro, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 4 del Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre.

Cuarto. Organos competentes en materia de personal.
Se considerarán órganos competentes en materia de per-

sonal facultados para recibir las comunicaciones de promoción
electoral en cada una de las unidades electorales, y en cuanto
al personal de Administración General de la Junta de Anda-
lucía, los siguientes:

1. Para la Junta de Personal de Servicios Centrales, el
Director General de la Función Pública.

2. Para las Juntas de Personal de Servicios Periféricos,
el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de cada
provincia.

3. Para las Juntas de Personal de Organismos Autóno-
mos, los Secretarios Generales de cada Organismo.

Sin perjuicio de lo anterior, se designará en cada Con-
sejería u Organismo Autónomo para Servicios Centrales y en
cada Delegación Provincial el personal necesario para apoyo
en la gestión de todo el proceso electoral, de acuerdo con
lo que se recoge en el apartado décimo de esta Orden.

En los ámbitos docentes no universitarios, docentes uni-
versitarios y sanitarios se entenderán competentes los órganos,
entidades o cargos que desempeñen la gestión de recursos
humanos en la unidad electoral correspondiente.

Quinto. Elaboración de los censos de funcionarios.
Los órganos competentes en materia de personal citados

en el apartado anterior, salvo los designados en el párrafo 4,
elaborarán los censos de funcionarios de cada uno de los
centros físicos de trabajo con ubicación independiente de las
unidades electorales incluidas en su ámbito funcional y geo-
gráfico, previamente a su entrega a la Mesa Electoral Coor-
dinadora o, en su caso, a la Mesa Electoral Unica. Estos censos
se confeccionarán con la antelación suficiente, según lo dis-
puesto en el calendario electoral que se adjunta como Anexo II
a esta Orden.

Los censos de funcionarios se encabezarán con una cará-
tula (modelo A del Anexo I), en la que conste claramente
identificado el centro de trabajo del que se trate, con su domi-
cilio correspondiente, la unidad electoral a la que pertenezca
el mismo, así como el órgano ante el cual pueden interponerse
las reclamaciones sobre inclusiones, exclusiones o modifica-
ciones relativas a dicha relación y el plazo para la presentación
de tales reclamaciones.

La carátula citada estará acompañada de una relación
adjunta en la que figuren todos los funcionarios correspon-
dientes a dicho centro de trabajo y extendida en el estadillo
para censos obrantes en el modelo oficial núm. 2 (insertado
en la página 26.165 del BOE de 31 de julio de 1998), y
advirtiendo mediante un asterisco la condición de elector no
elegible de los contemplados en el artículo 16.c) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, y en el artículo 14.4 del Reglamento
de elecciones a los órganos de representación del personal



BOJA núm. 133Sevilla, 21 de noviembre 1998 Página núm. 14.319

al servicio de la Administración del Estado, en la que figurarán
todos los funcionarios correspondientes a los centros de trabajo
que integran la unidad electoral, ordenados de forma alfabética.

En dicha relación deberán constar las siguientes circuns-
tancias personales de los funcionarios: Dos apellidos y nombre;
sexo; número de DNI; fecha de nacimiento; antigüedad reco-
nocida en la Función Pública; número de registro de personal
y localidad donde presta sus servicios.

Sexto. Exposición previa de los censos de funcionarios
y reclamaciones contra los mismos.

Los censos de funcionarios se expondrán en los tablones
de anuncios de los respectivos centros de trabajo, a efectos
de que los interesados puedan examinarlos y, en su caso,
presentar las reclamaciones que estimen procedentes, ajus-
tadas al modelo B del Anexo II.

Los órganos competentes en materia de personal resol-
verán tales reclamaciones en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el siguiente al que se expire el concedido con-
juntamente para exposición y reclamaciones, corrigiendo los
censos según los resultados de dichas reclamaciones, todo
ello con el fin de tenerlos preparados en tiempo y forma para
su entrega con carácter oficial, cuando se produzca la pro-
moción de elecciones en la unidad electoral correspondiente.

Séptimo. Información previa sobre censos a Organizacio-
nes Sindicales.

Antes de producirse la promoción oficial de las elecciones
y sin perjuicio del trámite anterior, los sindicatos legitimados
para promoverlas en cada unidad electoral tendrán derecho
a recibir de la Administración correspondiente información
sobre los censos de la misma, a los efectos de preparar con
antelación los procedimientos electorales, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 13, apartado 1, último párrafo, de la
Ley 9/1987, y en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento
de elecciones a los órganos de representación del personal
al servicio de la Administración General del Estado. Dicha
información consistirá en la entrega de los aludidos censos
de funcionarios detallados, si éstos estuvieran ya confeccio-
nados, o si no lo estuvieran, al menos en una relación numérica
sobre el censo, distribuido por centros de trabajo.

Los órganos de personal entregarán las relaciones de fun-
cionarios debidamente actualizadas.

Octavo. Entrega de los censos de funcionarios y fijación
del número y distribución de las mesas electorales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
de elecciones a órganos de representación del personal al ser-
vicio de la Administración del Estado, en el término de doce
días hábiles contados desde la fecha de recepción del escrito
de promoción de elecciones el órgano competente en materia
de personal entregará los censos de funcionarios mencionados
anteriormente a los funcionarios que deban ser titulares en
su día de la Mesa Electoral Coordinadora o, en su caso, de
la Mesa Electoral Unica.

Dichos funcionarios (el de mayor antigüedad, el de mayor
edad y el de menor edad, de entre los que figuran en el censo
de la unidad electoral que se tome como referencia), con ante-
rioridad a la constitución de la Mesa Electoral Coordinadora,
deberán confeccionar, también en el estadillo modelo oficial
número 2, la lista provisional de electores, distribuida ya por
mesas electorales y no por centro de trabajo, para lo cual
adoptarán los siguientes criterios:

1.º En el supuesto que se hubiera producido el acuerdo
sindical entre el número y distribución de las mesas electorales
previsto en el artículo 25 de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
aplicarán de forma vinculante el contenido de lo pactado en
tal acuerdo, limitándose a elaborar la relación nominal y cir-

cunstanciada de todos los electores sobre la base del esquema
genérico de distribución de mesas acordado por los sindicatos.

2.º En el caso que no se hubiera producido tal acuerdo
sindical, deberán asumir ellos mismos la decisión sobre el
número y distribución de las mesas, siguiendo para tal fin
las reglas orientativas que se expresan a continuación:

A) Si no hubiera existido una variación notable en el censo
electoral, perdurando los mismos centros de trabajo con ubi-
cación independiente, con plantillas similares a las de los años
1994-1995, sería aconsejable respetar la distribución de
mesas efectuada en el anterior proceso electoral.

B) Si, por el contrario, hubiera acaecido una modificación
considerable del censo o hubiera existido una redistribución
importante de los centros de trabajo existentes en la unidad
electoral, se actuará de la siguiente forma: Recibidos de la
Administración los censos de electores de cada uno de los
centros de trabajo, cumplimentados en los estadillos corres-
pondientes, se intentará distribuir dichos censos en mesas
electorales de aproximadamente 250 funcionarios, conforme
a la norma establecida en el artículo 25 de la citada Ley
9/1987, siguiendo para ello los siguientes criterios:

1.º Si el volumen de plantilla del centro de trabajo fuera
aproximadamente de 250 funcionarios (por ejemplo, cuando
oscila entre 200 y 300), se establecerá una sola mesa electoral
en dicho centro de trabajo.

2.º Cuando tal volumen fuera considerablemente superior
a dicha cifra, por ejemplo superior a 300 funcionarios, se
establecerá en el centro de trabajo del que se trate una mesa
por cada 250 electores o fracción.

3.º Cuando el volumen de plantilla fuera notablemente
inferior a dicho número (por ejemplo, cuando éste fuera de
menos de 200 funcionarios), se procederá a agrupar a tal
centro de trabajo a efectos electorales con otros centros de
censos similares o, si se estimara oportuno, con conjuntos
de electores que hayan quedado restantes en un centro de
grandes proporciones por aplicación de la regla anterior, todo
ello con el fin de conseguir que las listas de electores resultantes
de cada una de tales agrupaciones cuenten aproximadamente
con el mencionado número de 250 electores. Tales integra-
ciones de centros se harán atendiendo a las circunstancias
de la mayor o menor proximidad geográfica de los mismos
y procurándose implantar la sede de la mesa en aquel centro
que tenga un mayor número de electores.

La elaboración de la lista provisional de electores deberá
estar concluida antes de la fecha de constitución de las mesas
electorales, puesto que es preciso contar con la lista de elec-
tores de cada una de las mesas parciales (con las circuns-
tancias de antigüedad y edad) para determinar quiénes deben
ser titulares y suplentes en dichos órganos electorales ordi-
narios y poder proceder adecuadamente a la constitución de
los mismos.

Una vez constituidas las mesas electorales, bien la Mesa
Electoral Coordinadora o bien la Mesa Electoral Unica asumirá,
ya dentro del procedimiento electoral propiamente dicho, las
funciones en orden a la fijación definitiva de las listas de elec-
tores de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.d) del
artículo 25 de la Ley 9/1987, en relación con el contenido
del apartado 3 del artículo 26 de la misma Ley.

Noveno. Votación por correo.
El procedimiento general de voto por correo será el esta-

blecido en el artículo 19 del Reglamento de elecciones sin-
dicales del personal al servicio de la Administración del Estado.

Los modelos de comunicación de datos por correo, así
como los modelos de sobre que podrán ser utilizados para
esta modalidad de votación, se adjuntan como Anexo I a esta
Orden.
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Décimo. Coordinación general del proceso y designación
de coordinadores y representantes de la Administración.

El seguimiento electoral se llevará a cabo desde la Direc-
ción General de la Función Pública como centro directivo coor-
dinador del proceso de elecciones a los órganos de repre-
sentación del personal funcionario en su conjunto.

Con el fin de que la actuación de los diversos depar-
tamentos, organismos y entidades de la Administración de
la Junta de Andalucía se produzca de una forma organizada
y homogénea se designará al siguiente personal de apoyo:

A) En los Servicios Centrales de cada Consejería, un coor-
dinador que se relacione y apoye a la Dirección General de
la Función Pública. Dicha designación se realizará por los
órganos competentes en materia de personal de cada centro
directivo y considerándose preferentes para esta designación
los Jefes de Servicios de Personal o unidades administrativas
equivalentes.

En los Servicios Periféricos se designará, asimismo, un
coordinador en cada una de las Delegaciones de las distintas
Consejerías, que apoyen a las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, considerándose preferentes para esta
designación los Secretarios Generales.

Los Organismos Autónomos designarán un coordinador
que se relacione con la Dirección General de la Función Públi-
ca, preferentemente del área de personal.

En los ámbitos docentes no universitarios, docentes uni-
versitarios y sanitarios se designarán también coordinadores
que se relacionarán con la Dirección General de la Función
Pública, preferentemente del área de personal.

B) Un representante de la Administración en cada una
de las Mesas Coordinadoras. De conformidad con lo previsto
en el artículo 26.4, último párrafo, de la Ley 9/1987, de
12 de junio, se designará por el órgano competente en materia
de personal de cada unidad electoral un representante de la
Administración en la Mesa Electoral Coordinadora de cada
una de las unidades electorales, que asista a las votaciones
y al escrutinio y vele especialmente por el cumplimiento de
la obligación de remitir una copia del Acta Global de escrutinio
a la Dirección General de la Función Pública, quien de con-
formidad con lo previsto en el artículo 27, apartado 3, de
la Ley 9/1987, elevará dicha documentación a la Dirección
General de la Función Pública del Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas, como órgano que ostenta la Secretaría
del Consejo Superior de la Función Pública.

El nombramiento recaerá preferentemente en funcionarios
que pertenezcan al área de personal. Estas designaciones se
expedirán en los modelos respectivos (modelos C y D del
Anexo II) y serán remitidas en un plazo de cinco días, contados
a partir de la fecha de publicación de esta Orden, a la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Gobernación
y Justicia.

Undécimo. Permisos a miembros de las candidaturas,
componentes de las mesas electorales, representantes de la
Administración en las mismas, interventores y apoderados de
las candidaturas y a los electores en general.

Entendiéndose que la participación en las elecciones sin-
dicales del funcionariado constituye el cumplimiento de un
deber de carácter público, se concederán, sobre la base legal
del artículo 30, apartado 2, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y del artículo 11.1.B) del Decreto 349/1996, de 16 de julio,
por el que se regulan las diversas formas de prestación del
tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración
de la Junta de Andalucía, los siguientes permisos de los que
serán beneficiarios los funcionarios que se señalan:

A) Con carácter general se concederá un permiso de jor-
nada completa, desde la proclamación de las candidaturas

hasta el fin de la campaña electoral, a un miembro de cada
candidatura, designado por el presentador de la misma. No
obstante, tal permiso podrá adaptarse a las peculiaridades
de los distintos ámbitos sectoriales de la Administración, previa
negociación con las organizaciones sindicales más represen-
tativas y las que cuenten con el 10% o más del número de
representantes en cada uno de esos sectores.

B) Los componentes de las mesas electorales y repre-
sentantes de la Administración disfrutarán, en primer lugar,
de permisos por el tiempo necesario para asistir a las reuniones
de la Mesa Electoral, incluidos los desplazamientos fuera de
su residencia oficial que fueran necesarios, con motivo de
los cuales percibirán las dietas y gastos de viajes previstos
en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio de personal de la Junta de Anda-
lucía. Dichos miembros de las mesas dispondrán, en segundo
término, de un permiso retribuido de jornada completa en
el día de la votación y una reducción de cinco horas en su
jornada de trabajo del día inmediato posterior.

Los representantes de cada uno de los sindicatos que
tengan capacidad para promover elecciones en la unidad elec-
toral correspondiente y que, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento de Elecciones,
pudieran asistir técnicamente a la mesa electoral coordinadora
disfrutarán exclusivamente del permiso necesario para asistir
a las reuniones de la misma.

C) Los interventores y apoderados de las candidaturas
gozarán de permiso durante todo el día de la votación y de
una reducción de jornada en la fecha inmediatamente pos-
terior, con los caracteres señalados en el inciso final del apar-
tado anterior.

D) Los electores en general disfrutarán de permiso por
el tiempo necesario para ejercer su derecho al voto, según
las instrucciones concretas que dicte cada órgano de personal,
pudiendo éste exigir al elector un justificante del hecho de
la votación expedido por la mesa electoral concreta en la que
vote, cuando la misma esté emplazada fuera de su centro
de trabajo. El justificante se ajustará al modelo consignado
en el Anexo II.

Duodécimo. Modelos de impresos a utilizar.
Los modelos homologados de papeletas de votación,

sobres e impresos electorales que se utilicen con carácter obli-
gatorio son los Anexos a la presente Orden, así como los apro-
bados por Orden de 16 de julio de 1998 del Ministerio de
Administraciones Públicas, publicada en el BOE núm. 182,
de 31 de julio, con las características y condiciones de impre-
sión que en los mismos se indican y adaptado a las circuns-
tancias de esta Administración.

Decimotercero. Dotación de medios personales y mate-
riales.

Los órganos competentes en materia de recursos humanos
señalados en esta Orden facilitarán, en los términos señalados
en la misma, los medios personales y materiales que permitan
la constitución y el funcionamiento de las mesas electorales,
así como el adecuado desarrollo de todo el procedimiento elec-
toral, correspondiendo al Servicio de Coordinación Electoral
de la Dirección General de Política Interior de la Consejería
de Gobernación y Justicia la gestión, en su caso, del gasto
que ello ocasione y concretamente el suministro de urnas,
impresos y demás modelos homologados que resulten nece-
sarios para el normal desenvolvimiento de la votación.

Todas aquellas dudas y consultas que pudieran surgir
se plantearán a la Dirección General de la Función Pública.

Disposición adicional única. Legislación aplicable al per-
sonal laboral.
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En cuanto al personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía, la normativa a aplicar es la laboral general, y en
particular el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores; Real Decreto 1844/1994, de 9 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones
a órganos de representación de los trabajadores en la empresa;
Decreto 254/1994, de 6 de septiembre, por el que se asignan
las funciones de las Oficinas Públicas de Elecciones Sindicales

a los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación y a la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social; así como
las disposiciones que la Consejería de Trabajo e Industria dicte
en esta materia.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ANEXO II

CALENDARIO ELECTORAL ADMINISTRACION GENERAL

El inicio de los procesos electorales en las Administra-
ciones Local y Autonómica, bien para la elección de repre-
sentantes por circunstancias distintas a la renovación del man-
dato, o para renovar la representación cuyo vencimiento de
mandato tenga durante el período de quince meses contados
a partir de 15 de septiembre de 1998, tendrá lugar con arreglo
al siguiente calendario:

A) Elección de Comités de Empresa y Juntas de Personal
(Unidades electorales que cuenten con 50 o más trabajadores).

Personal funcionario de las Delegaciones Provinciales de
la Junta de Andalucía.

- Fecha de inicio de los procesos: El 10 de febrero de
1999.

- Fecha de votación: 17 de marzo de 1999.

Personal funcionario de los Servicios Centrales de la Junta
de Andalucía.

- Fecha de inicio de los procesos: El 17 de febrero de
1999.

- Fecha de votación: 24 de marzo de 1999.

Personal funcionario del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

- Fecha de inicio de los procesos: El 17 de febrero de
1999.

- Fecha de votación: 24 de marzo de 1999.

Personal laboral de los Servicios Centrales de las Con-
sejerías y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía.

- Fecha de inicio de los procesos: El 14 de abril de 1999.
- Fecha de votación: 18 de mayo de 1999.

Personal laboral de las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de la Junta de Andalucía.

- Fecha de inicio de los procesos: El 6 de mayo de 1999.
- Fecha de votación: 10 de junio de 1999.

Personal laboral de los Centros dependientes de las Dele-
gaciones Provinciales, Gerencias Provinciales de los Organis-
mos Autónomos de la Junta de Andalucía y sus Centros
dependientes.

- Fechas de inicio de los procesos: Entre el 15 de febrero
y el 26 de marzo de 1999.

- Fechas de votación: Entre el 6 de abril y el 4 de junio
de 1999.

Personal de las Administraciones Locales.
- Fechas de inicio de los procesos: Entre el 22 de sep-

tiembre y el 3 de noviembre de 1998, o entre el 2 de diciembre
de 1998 y el 22 de abril de 1999.

- Fechas de votación: Entre el 2 de noviembre y el 17
de diciembre de 1998, y entre el 18 de enero y el 4 de
junio de 1999, respectivamente.

B) Elección de Delegados de personal laboral o funcionario
(en todos los ámbitos relacionados en los apartados anteriores).

- En unidades electorales de 31 a 49 trabajadores. Fecha
de inicio de los procesos: 10 días hábiles anteriores a la fecha
señalada en el acto de la votación en cada caso.

- En unidades electorales de 6 a 30 trabajadores. Fecha
de inicio de los procesos: El día laborable inmediatamente
anterior al señalado para el acto de la votación en cada caso.

C) Elección de Juntas de Personal, Comités de Empresa
y/o Delegados de personal laboral y funcionario.

Parlamento de Andalucía y Defensor del Pueblo.
- Fechas de inicio de los procesos: Entre el 1 de febrero

y el 30 de marzo de 1999.
- Fechas de votación: Entre el 5 de abril y el 28 de

mayo de 1999.

CALENDARIO ELECTORAL ADMINISTRACION SANITARIA

- 3 de noviembre: Constitución de las Mesas Electorales.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre: Exposición

de los censos provisionales de electores y elegibles en los
tablones de anuncio de la unidad electoral.

- 12 de noviembre: Presentación de reclamaciones a los
censos provisionales.

- 13 y 14 de noviembre: Publicación definitiva de los
censos electorales y determinación del número de represen-
tantes a elegir.

- 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre:
Presentación de candidaturas.

- 26 y 27 de noviembre: Proclamación de candidaturas
y publicación en los tablones de anuncio.

- 28 de noviembre: Reclamaciones contra la proclama-
ción de candidaturas.

- 30 de noviembre: Proclamación definitiva de can-
didaturas.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de
diciembre: Campaña electoral.

- 15 de diciembre: Jornada de reflexión.
- 16 de diciembre: Votación y escrutinio.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, por la que se dictan instrucciones para la cele-
bración del Día de la Constitución en los Centro Esco-
lares de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El próximo día 6 de diciembre se conmemora el vigésimo
aniversario de la ratificación popular de la Constitución
española.

Dada la naturaleza y el significado de la efeméride y la
trascendencia que tal ratificación tuvo para el pueblo español,
creando las bases para un futuro de convivencia en el respeto
a los derechos y libertades, tanto individuales como colectivas,
y consolidando un Estado de Derecho como expresión de la
voluntad popular, se hace necesario que día tan señalado se
celebre con la adecuada solemnidad en todos los Centros Esco-
lares de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Independientemente de lo recogido con respecto a las
enseñanzas del ordenamiento constitucional en el Plan Anual
de cada uno de los Centros para el curso 1998/99, esta con-
memoración estará dirigida a fomentar en nuestros alumnos,
desde la edad escolar, el respeto a la Constitución, despertando
el interés por su conocimiento y creando una conciencia cívica
enmarcada en el ámbito institucional, que fundamente la con-
vivencia en el respeto a las opiniones y libertades de los demás;
todo ello con el objeto de conseguir una sociedad democrática
avanzada, tal como se establece en el Preámbulo de la
Constitución.

Por todo ello, esta Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa ha dispuesto:

Primero. Todos los Centros Escolares de la Comunidad
Autónoma de Andalucía celebrarán con anterioridad al día 6
de diciembre de 1998 el vigésimo Aniversario de la ratificación
popular de la Constitución española.
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Segundo. Con anterioridad a dicha fecha, los Consejos
Escolares, tanto de los Centros públicos como de los privados
concertados, así como los órganos a través de los cuales se
canalice la participación en los no concertados, se reunirán
en sesión extrordinaria para programar adecuadamente los
actos tendentes, en todo caso, a promocionar y profundizar
el conocimiento del Orden Constitucional.

Tercero. Dicha programación contendrá actividades a rea-
lizar dentro del horario lectivo de los distintos grupos de alum-
nos a lo largo de una jornada escolar.

Cuarto. La programación, anteriormente mencionada,
incluirá una hora, como mínimo, para el debate y la realización
de actividades sobre algún aspecto de la Constitución, con

especial referencia a los contenidos de su Título I, de los dere-
chos y deberes fundamentales, y a los correspondientes del
Título VIII, que articula la organización territorial del Estado
en Comunidades Autónoma, todo ello teniendo en cuenta la
edad y el nivel del alumnado.

En la realización de estas actividades podrán participar
personalidades cualificadas, invitadas a tal fin.

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia prestarán a los Centros, en el ámbito
de su competencia, el apoyo necesario para la realización de
las actividades programadas por ellos.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Director General,
Sebastián Cano Fernández.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 7 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se nombra a doña M.ª del Carmen García Sánchez
como funcionaria interina para el desempeño del pues-
to de trabajo de Secretaría-Intervención del Servicio
de Asistencia Técnica Municipal de la Diputación Pro-
vincial de Huelva.

Vista la propuesta formulada por la Diputación Provincial
de Huelva a favor de doña M.ª del Carmen García Sánchez
para que se efectúe su nombramiento como funcionaria inte-
rina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-In-
tervención del Servicio de Asistencia Técnica Municipal y la
Resolución adoptada por la Presidencia de la citada Corpo-
ración con fecha 10 de septiembre de 1998, en la que se
acredita que se han observado principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por las Disposición Adicional Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña M.ª del Carmen García Sánchez,
DNI 44.210.636, como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ser-
vicio de Asistencia Técnica Municipal de la Diputación Pro-
vincial de Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
competente en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 7 de octubre de 1998.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 236/1998, de 17 de noviembre, por
el que se nombra a don Antonio Díez de los Ríos Del-
gado, Rector Magnífico de la Universidad de Málaga.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y en el artículo 31 de los Estatutos de la Universidad
de Málaga, conforme al resultado de la elección efectuada
a este respecto por el Claustro Universitario de la citada
Universidad.

A propuesta del Consejero de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
17 de noviembre de 1998.

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga a don Antonio Díez de los Ríos Delgado,
Catedrático de dicha Universidad.

Sevilla, 17 de noviembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 19 de octubre de 1998, por la que
se resuelve la convocatoria hecha pública por Orden
de 2 de junio de 1998 para cubrir puestos de Directores
de Centros de Profesorado dependientes de la Con-
sejería.

Una vez resuelta la convocatoria pública para cubrir pues-
tos de Directores de Centros de Profesorado anunciada por
Orden de 2 de junio de 1998 (BOJA de 4 de julio) y elevadas
las propuestas de nombramiento por parte de la Ilma. Sra.
Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 del
Decreto 194/97, de 29 de julio,

A C U E R D O

Primero. Nombrar como Director o Directora de Centros
de Profesorado a los funcionarios de carrera pertenecientes
a los Cuerpos de la función pública docente cuya relación
figura en el Anexo I de esta Orden y para los Centros de Pro-
fesorado que en el mismo Anexo I se detallan.

Segundo. Los nombramientos se efectúan con reserva del
puesto de trabajo de origen en Comisión de Servicios, que
tendrá la duración correspondiente a la vigencia de dicho
nombramiento.

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

Cuarto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a
partir de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», previa comunicación al órgano convocante,
de conformidad con el artículo 110.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de octubre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

Nombre y apellidos: Manuel Ventura Martín.
Centro de Profesorado: SE1.
Localidad: Sevilla.

Nombre y apellidos: M.ª Dolores García Romero.
Centro de Profesorado: SE5.
Localidad: Lebrija (Sevilla).

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 14 de noviembre 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, por
el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 8 de julio de 1998, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso, por sistema de promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Administradores, Especialidad Administradores
Generales (BOJA núm. 95, de 25 de agosto 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 900/50.92.92.

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 28 de noviem-

bre de 1998, a las 11,00 horas, en la Facultad de Mate-
máticas, Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores
deberán acudir al examen provistos necesariamente del docu-
mento nacional de identidad u otro documento que acredite
de forma indudable su personalidad (carné de conducir o pasa-
porte), así como de lápiz de grafito y goma de borrar.

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

Sevilla, 14 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

09 No consta fecha de expedición de título
10 Fecha presentación instancia fuera de plazo
13 No cumple requisito titulación
19 Falta certificado centro base o falta compulsa
50 Pago parcial de la tasa
51 No acredita el pago de la tasa
61 No cumple requisito punto G. Base 2.1
62 No cumple requisito antigüedad de 2 años

RESOLUCION de 14 de noviembre 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, por el sis-
tema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 8 de julio de 1998, de la Consejería de Gober-
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nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso, por sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, Especialidad Administración Gene-
ral (BOJA núm. 95, de 25 de agosto 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 900/50.92.92.

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 28 de noviem-
bre de 1998, a las 11,00 horas, en la Facultad de Mate-
máticas, Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores
deberán acudir al examen provistos necesariamente del docu-
mento nacional de identidad u otro documento que acredite
de forma indudable su personalidad (carné de conducir o pasa-
porte), así como de lápiz de grafito y goma de borrar.

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

Sevilla, 14 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

09 No consta fecha de expedición de título
10 Fecha presentación instancia fuera de plazo
13 No cumple requisito titulación
19 Falta certificado centro base o falta compulsa
51 No acredita el pago de la tasa
61 No cumple requisito punto G. Base 2.1
62 No cumple requisito antigüedad de 2 años

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se hace pública la composición de los Tri-
bunales que han de efectuar la selección de los aspi-
rantes admitidos en el procedimiento selectivo para
la adquisición de la condición de catedrático en el Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria.

La base 5 de la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 2 de abril de 1998, por la que se convoca pro-
cedimiento selectivo para la adquisición de la condición de
catedrático en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, regula lo relacionado con los Tribunales seleccionadores.

En su virtud, esta Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, en uso de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 21 de mayo de 1996, ha resuelto:

Primero. Hacer pública la composición de los Tribunales
que han de efectuar la selección de los aspirantes y que figuran
en el Anexo I de la presente Resolución.

De conformidad con el apartado 5.1.1 de la Orden de
2 de abril de 1998, el Tribunal de cada especialidad actuará
como Comisión de Selección.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en el apartado
5.2 de la Orden de 2 de abril de 1998, la suplencia de los
Presidentes de los Tribunales será autorizada por la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos y la de los Vocales,
por el Presidente que haya de actuar. No obstante, si llegado
el momento de actuación de los Tribunales, éstos no hubieran
podido constituirse por el procedimiento previsto, la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos adoptará las medi-
das oportunas necesarias a fin de garantizar el derecho de
los aspirantes a la participación en el procedimiento selectivo.

Tercero. Los Tribunales tendrán derecho a la indemni-
zación por razón del servicio prevista en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo (BOJA de 21 de abril), modificado por el
Decreto 190/1993, de 28 de diciembre (BOJA del 3 de febrero
de 1994), en función de la categoría que se señala en el
Anexo V del primer Decreto citado.

Categoría Primera: Grupo A. Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria.

Todos los miembros de los Tribunales a los efectos pre-
vistos en los artículos 9 y 10 del Decreto 54/1989, de 21
de marzo, se considerarán incluidos en el grupo segundo de
los mencionados en el Anexo I del mismo.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía previa comunicación a la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 19 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Consejería.

Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto
151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida
a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méri-

tos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacan-
tes en esta Consejería, que se relacionan en el Anexo I, y
con los requisitos que para cada puesto se especifican de
conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de
Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de servi-
cio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas
declaradas por los órganos competentes de la Junta de Anda-
lucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos en
la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino defi-
nitivo. Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
tes con las excepciones previstas en la letra h) del presente
apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna, o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
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la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

b) Funcionarios en situación de suspensión firme. Mien-
tras perdure esta situación, estos funcionarios no podrán par-
ticipar en convocatoria alguna. De haber finalizado aquélla,
deberán acompañar documentación que así lo acredite.

c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión
de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT con-
temple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS) respecti-
vamente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar. Sólo podrán participar quienes
lleven más de dos años en dicha situación el día de la ter-
minación del plazo de presentación de instancias, debiendo
acompañar a su solicitud declaración de no haber sido sepa-
rados del servicio.

e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos. Durante el primer año del período de excedencia
sólo se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.

f) Funcionarios en situación de servicios especiales. Se
les considerará, a efectos de valoración de méritos, el puesto
de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase a dicha
situación o, de no tener puesto reservado, el último que hubie-
sen desempeñado en servicio activo o, en su defecto, el último
que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia. No podrán obtener nuevo destino en la localidad
desde la que fueron trasladados, durante tres años, cuando
la sanción se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante
uno cuando aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión
de una falta grave. Dicho plazo se computará desde el momen-
to en que se efectuó el traslado.

h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo. Estarán obligados a tomar parte en este
concurso aquellos funcionarios que, reuniendo los requisitos
y careciendo de destino definitivo, tengan destino provisional
en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de
puestos a solicitar expresada en la base Sexta. De no obtener
los mismos ningún puesto de trabajo y si resulta cubierto el
puesto de trabajo que ocupan provisionalmente, se les ads-
cribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo corres-
pondiente a su grupo de pertenencia y para el que reúna
los requisitos exigidos por la RPT.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración

el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)

y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hace referencia los apartados 2, 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No serán objeto de valoración como
méritos los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a
que se aspira, los cuales en todo caso deberá cumplir el
solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo general
o de 25 puntos para el baremo de puestos de nivel básico.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.

2. Los diez años se computarán a la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2 del baremo general.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
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solicitado, será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»: La antigüedad se valorará por
años completos de servicios o fracciones superiores a seis
meses, computándose a estos efectos los reconocidos que se
hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la con-
dición de funcionario de carrera.

No se computarán los servicios prestados simultáneamen-
te con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático Científico de Andalucía.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obten-
ción de otros de nivel superior que se aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el aparta-
do B) del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado, será del 60% de la pun-
tuación prevista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado, se valorará aplicando el 40% de la puntuación pre-
vista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a). 1 de la base Cuarta.
En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su grupo en las áreas funcional
o relacional correspondientes.

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario.

Esta norma será igualmente de aplicación al personal
docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.

1. Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción
a las correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado a efectos de valoración del trabajo
desarrollado el área u áreas correspondientes, aplicándose la
citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.

2. No obstante, si la adscripción establecida no se corres-
pondiera con las características actuales del Cuerpo, los titu-
lares de dichos puestos podrán solicitar a los mismos efectos,
la acreditación de otras áreas, teniendo en cuenta la corres-
pondencia cuerpos preferentes-áreas que se indica en el cuadro
siguiente, así como la titulación y opción de acceso al cuerpo
y las características reales de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.

1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
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2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.

3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero, no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última oferta de empleo público aprobada.

Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de pues-
tos a solicitar.

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Consejería debien-
do presentarse en los Servicios Centrales o Delegaciones Pro-
vinciales de esta Consejería, sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la presente Orden.

3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el

VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en
el/los que procederán a la autobaremación de sus méritos,
según el baremo de esta convocatoria. En caso de discre-
pancias entre lo señalado en el Anexo VI o VII y el señalado
en el Anexo V, prevalecerá lo que el funcionario especifique
en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos

funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes de la administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a

Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.

Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad

convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.

2. La Resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

3. La Resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.

Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de Resolución por la Comisión de Valo-
ración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por con-
vocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
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3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimotercera. Plazos de toma de posesión.

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Con-
sejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario,
podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máxi-
mo de 20 días hábiles si el destino implica cambio de resi-
dencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.

Sevilla, 19 de octubre de 1998

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la pun-
tuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.

3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servi-

cio o fracción superior a seis meses valorándose hasta un
máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP,
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valo-
rarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.

B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
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2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

Comisión de valoración

Presidente:
Titular: Don Juan Jesús Jiménez Martín.
Suplente: Don Luis Partida Gómez.

Vocales:
Titulares:

Don Ernesto Esteso Victorio.
Don Manuel Granados Corona.
Doña Carmen Rodríguez Hiraldo.

Suplentes:
Don Antonio Gutiérrez Cotro.
Don José Antonio Vega González.
Don Javier Sánchez Gutiérrez.

Secretario:
Titular: Doña Inmaculada Jiménez Bastida.
Suplente: Don Lucrecio Fernández Delgado.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de octubre de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se hace pública
la composición de Comisiones evaluadoras de concur-
sos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocados mediante Resolución que se
cita.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre-
tos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), en cuanto al
procedimiento para la designación del profesorado que ha de
juzgar los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones correspondientes a los concursos convo-
cados mediante Resolución de 30 de abril de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de junio) y que se detallan en el
Anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Córdoba, 15 de octubre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 232/1998, de 10 de noviembre, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de La Rambla (Cór-
doba), para adoptar el título de Excelentísimo Ayun-
tamiento de la Muy Ilustre Ciudad de La Rambla.

El Ilmo. Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba) ha esti-
mado oportuno adoptar el título de Excelentísimo Ayuntamiento
de la Muy Ilustre Ciudad de La Rambla, al objeto de hacer
constar la antigüedad de la población, los hechos históricos
en los que el Cabildo participó, el título de «Muy Ilustre Villa»,
concedido por Felipe V y el Título de Ciudad, concedido por
la Reina María Cristina.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes y de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 17 de noviembre de 1997, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 22, de fecha 24 de
febrero de 1998, lo elevó a la Consejería de Gobernación
y Justicia para su aprobación definitiva.

Solicitado informe a la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes no lo emitió en el plazo de dos meses
dispuesto en el artículo 2, apartado 4, del Decreto 14/1995,
de 31 de enero, entendiéndose por tanto favorable a la pro-
puesta de adopción del Título de «Excelentísimo Ayuntamiento
de la Muy Ilustre Ciudad de La Rambla».

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y el Decreto 14/1995, de 31 de enero, por
el que se establece el procedimiento para la aprobación y
rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos
de las entidades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo 2,
apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero, y del artículo
26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de
la Consejera de Gobernación y Justicia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 10 de noviembre
de 1998

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al Ayuntamiento de La Rambla (Cór-
doba) para adoptar el título de «Excelentísimo Ayuntamiento
de la Muy Ilustre Ciudad de La Rambla».

Segundo. El presente Decreto producirá efectos el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía competente en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a este Consejo de Gobierno, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 5 de octubre de 1998, por la que
se autoriza la enajenación mediante subasta pública
de cuatro viviendas de los bienes de propios del Ayun-
tamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla).

El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto
(Sevilla), en sesión celebrada el día 30 enero de 1997, aprobó
por mayoría absoluta la enajenación mediante subasta pública
de cuatro viviendas pertenecientes a los bienes de propios
de la citada Corporación.

La legislación a tener en cuenta para el examen de las
referidas actuaciones está representada por los arts. 79.1 y
80 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril;
artículos 109.1, 112.1, 113, 114 y 118 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986;
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora los bases del Régimen
Local; Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de
general aplicación.
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El importe de la enajenación asciende a 7.350.000 ptas.
cada vivienda, y el importe total de los recursos ordinarios
del Presupuesto vigente es de 29.218.720 ptas., lo cual per-
mite apreciar que la cuantía de enajenación excede del 25%
de los recursos ordinarios, lo que requiere que dichos bienes
no puedan enajenarse sin autorización previa del órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de San Nicolás
del Puerto (Sevilla) a que enajene cuatro viviendas de sus
bienes de propios, cuyas descripciones son las siguientes:

Primera. Urbana. Solar sito en San Nicolás del Puerto,
con entrada con la calle Galindón, sin número de gobierno.

Ocupa una superficie de ciento treinta metros cuadrados.
Linda: Por la derecha de su entrada con la finca que

se describe a continuación; por la izquierda con el camino
de acceso a la finca de Antonio Barrada Boza, y por el fondo
con finca de Antonio Barrada Boza.

Valor: Se valora en 7.350.000 pesetas.

Segunda. Urbana: Solar sito en San Nicolás del Puerto,
con entrada con la calle Galindón, sin número de gobierno.

Ocupa una superficie de ciento treinta metros cuadrados.
Linda: Por la derecha de su entrada con la finca que

se describe a continuación; por la izquierda con la anterior-
mente descrita, y por el fondo con finca de Antonio Barrada
Boza.

Valor: Se valora en 7.350.000 pesetas.

Tercera. Urbana: Solar sito en San Nicolás del Puerto,
con entrada con la calle Galindón, sin número de gobierno.

Ocupa una superficie de ciento treinta metros cuadrados.
Linda: Por la derecha de su entrada con la finca que

se describe a continuación; por la izquierda con la anterior-
mente descrita, y por el fondo con finca de Antonio Barrada
Boza.

Valor: Se valora en 7.350.000 pesetas.

Cuarta. Urbana: Solar sito en San Nicolás del Puerto,
con entrada con la calle Galindón, sin número de gobierno.

Ocupa una superficie de ciento treinta metros cuadrados.
Linda. Por la derecha de su entrada con finca propiedad

del Excmo. Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto; por la
izquierda con la anteriormente descrita, y por el fondo con
finca de Antonio Barrada.

Valor: Se valora en 7.350.000 pesetas.

En cada uno de los solares descritos se ha construido
una vivienda unifamiliar con una superficie construida de
120 m2.

Segundo. El producto de las enajenaciones habrá de des-
tinarse a la financiación de gastos de inversión.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Sevilla en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Consejería, de conformidad con el artículo

110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 5 de octubre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 13 de octubre de 1998, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un terreno
propiedad del Ayuntamiento de Chilluévar (Jaén) a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes para la
construcción de viviendas sociales.

En el expediente instruido al efecto por dicha Corporación
se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales; Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 6/1983, de
21 de julio, y demás preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, con-
fiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en
materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la
Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un terreno,
propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Chilluévar (Jaén), a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
7 de mayo de 1998, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 162, de fecha 17 de julio de 1998, y cuya
descripción es la siguiente:

«Terreno de 1.400 m2, cuyos linderos son: Al Norte, con
terreno de don Simón Rodríguez Moya; al Sur, con terreno
de don José Rodríguez Pérez; al Este, con terreno del Ayun-
tamiento y al Oeste, con vial».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía competente, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Consejería, de conformidad con el artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 13 de octubre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 29 de octubre de 1998, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Huelva con el Banco de Cré-
dito Local para la ejecución de proyectos de obras
municipales incluidas en conciertos con el INEM y afec-
tas al programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
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de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Cor-
poraciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Huelva ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subven-
ción a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998,
de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artícu-
lo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Huelva al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
1998.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Huelva por un importe total de 69.077.912
ptas., desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a
la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales
detalladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las
aportaciones de la Administración estatal, provincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1998 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decre-
to 136/1998, de 23 de junio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Dipu-
tación Provincial de Huelva podrá disponer del préstamo sus-
crito con el Banco de Crédito Local por un importe máximo
de 92.103.880 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Huelva deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de
diciembre de 1999 valoración definitiva de las obras ejecu-
tadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

En cualquier caso, el expediente correspondiente a la cita-
da valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998, y en lugar visible, un

cartel en el que consten expresamente las Entidades que co-
operan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como su
traslado a la Diputación Provincial de Huelva y al Banco de
Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 29 de octubre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Huelva con el Banco de Cré-
dito Local para la ejecución de proyectos de obras
municipales incluidas en conciertos con el INEM y afec-
tas al programa de Fomento de Empleo Agrario 1997.

Determinada por Decreto 219/1997, de 30 de septiem-
bre, la financiación por la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los créditos que, durante el ejercicio 1997, contraigan
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras realizadas por las
Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Huelva ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subven-
ción a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 219/1997,
de 30 de septiembre, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1997,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artícu-
lo 3 del Decreto 219/1997, de 30 de septiembre, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
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de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Huelva al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
1997.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Huelva por un importe total de 58.630.957
ptas., desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a
la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales
detalladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las
aportaciones de la Administración estatal, provincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1997 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decre-
to 219/1997, de 30 de septiembre, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Dipu-
tación Provincial de Huelva podrá disponer del préstamo sus-
crito con el Banco de Crédito Local por un importe máximo
de 78.174.603 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Huelva deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de
diciembre de 1998 valoración definitiva de las obras ejecu-
tadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1997.

En cualquier caso, el expediente correspondiente a la cita-
da valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 219/1997, de 30 de septiembre, las Entidades Loca-
les beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 1997, y en lugar visible,
un cartel en el que consten expresamente las Entidades que
cooperan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como su
traslado a la Diputación Provincial de Huelva y al Banco de
Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 30 de octubre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 9 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se clasifican los puestos de trabajo de Secretaría e
Intervención del Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) en
clase segunda y se suprime el puesto de trabajo de
Tesorería, en cuanto reservado para su provisión por
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

El Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) ha solicitado de esta
Dirección General la clasificación de los puestos de trabajo
de Secretaría e Intervención de esa Corporación, actualmente
de clase primera, reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en clase segunda
y la supresión del puesto de trabajo de Tesorería, en cuanto
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, mediante Acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 4 de septiembre de 1998, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 2 y 9 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección ha resuelto:

Se clasifican los puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Alcaudete (Jaén), denominados Secretaría e Intervención, en
clase segunda, y se suprime el de Tesorería, en cuanto reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e), de la
Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comunidad
Autónoma, y el art. 109, apartado d), de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía com-
petente en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
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de Andalucía, previa comunicación de dicha interposición a
esta Dirección General, de conformidad con el art. 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 9 de octubre de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se prorroga la autorización concedida a don Eduardo
Borrego García, Secretario del Ayuntamiento de Gilena
(Sevilla), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Intervención en la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Comarca de Estepa, en régimen de
acumulación.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Estepa
(Sevilla) acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma en
sesión celebrada el día 12 de junio de 1998 la autorización
para la acumulación de las funciones de Intervención a favor
de don Eduardo Borrego García, Secretario del Ayuntamiento
de Gilena (Sevilla).

El Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), mediante Acuerdo
Plenario, de fecha 25 de mayo de 1998, no pone reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acu-
mulada de la función de Intervención de la Mancomunidad
de la Comarca de Estepa (Sevilla).

La petición formulada por la Mancomunidad para que
se autorice dicha acumulación de funciones está fundamen-
tada en la necesidad de asistencia profesional para los asuntos
que afecten a la buena marcha de la Corporación, funciones
éstas de carácter público y necesarias en todas la Corpora-
ciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local.

Mediante Resolución de esta Dirección General de fecha
30 de junio de 1998 se autorizó la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Intervención de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de Estepa a don Eduardo Borrego
García por un período de tres meses, a contar desde la fecha
de la citada Resolución.

Agotado el período de tiempo anteriormente concedido,
mediante oficio de la Presidencia de la Mancomunidad de
fecha 1 de octubre de 1998, se solicita nuevo nombramiento
a favor del mismo funcionario para que continúe desempe-
ñando las funciones del puesto de Intervención en la Man-
comunidad, al persistir la misma situación que motivó la ante-
rior Resolución.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y 31 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Prorrogar la autorización de la acumulación
de la función del puesto de trabajo de Intervención de la Man-
comunidad de Municipios de la Comarca de Estepa a don
Eduardo Borrego García, NRP 75386079/68/A/3015, Secre-
tario del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), por un período de
tres meses, a contar desde la fecha de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
competente en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION 16 de octubre de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza a don Rafael Dios Durán, Oficial Mayor del
Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), a desempeñar
las funciones del puesto de trabajo de Secretaría en
el Ayuntamiento de Puebla de Río (Sevilla), en régimen
de acumulación.

El municipio de Puebla del Río (Sevilla) acordó solicitar
de esta Comunidad Autónoma en sesión celebrada el día 2
de octubre de 1998 la autorización para la acumulación de
funciones de Secretaría a favor de don Rafael Dios Durán,
Oficial Mayor del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla).

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), mediante Reso-
lución de su Presidencia de fecha 5 de octubre de 1998,
no pone reparos a que el indicado funcionario se haga cargo
en forma acumulada de la función de Secretaría del Ayun-
tamiento de Puebla del Río (Sevilla).

La petición formulada por este último para que se autorice
dicha acumulación de funciones está fundamentada en la
necesidad de asistencia profesional para los asuntos que afec-
ten a la buena marcha de la Corporación, funciones éstas
de carácter público y necesarias en todas las Corporaciones
Locales, tal y como dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril y 31 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de la Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien en disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Puebla
del Río (Sevi l la) a don Rafael Dios Durán, NRP
28518408/24/A3015, Oficial Mayor del Ayuntamiento de La
Algaba (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
competente en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría de la
Agrupación de los Ayuntamientos de Instinción y Rágol
(Almería) en clase tercera, como reservado a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Habiendo resultado vacante el puesto de trabajo de Secre-
taría de la Agrupación de los Ayuntamientos de Instinción y
Rágol (Almería), clasificado como Secretaría habilitada, por
jubilación del titular de la Secretaría, se hace preciso proceder
a su clasificación como reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Los Ayuntamientos de Instinción y Rágol en sesiones ple-
narias celebradas, respectivamente, los días 28 y 24 de sep-
tiembre de 1998, han solicitado de esta Comunidad Autónoma
la citada clasificación.

La clasificación se fundamenta en lo establecido en el
artículo 159.1 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en la Dis-
posición Transitoria Tercera del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. Los criterios para la clasificación vienen
determinados en el artículo 2 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría de la Agru-
pación de los Ayuntamientos de Instinción y Rágol (Almería),
reservado para su provisión por funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, como Secretaría
de clase tercera.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e), de la
Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comunidad
Autónoma, y el art. 109, apartado d), de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía com-
petente en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, previa comunicación de dicha interposición a

esta Dirección General, de conformidad con el art. 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
de Aguas de la Sierra Sur, de la provincia de Sevilla.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
recoge la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés
público concurrentes con los de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, la Diputación Provincial de Sevilla ha remitido
a este Centro Directivo los Estatutos reguladores del Consorcio
de Aguas de la Sierra Sur, constituido entre la expresada pro-
vincia y los municipios de Algámitas, Los Corrales, Martín
de la Jara, Pruna, El Saucejo y Villanueva de San Juan, una
vez aprobados por todas las Entidades reseñadas.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,
citada con anterioridad,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de los Estatutos del Consorcio de
Aguas de la Sierra Sur que se adjunta como Anexo de la
presente Resolución.

Segundo. La presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá ser recurrida mediante la interposición
del correspondiente recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes, contado
en los términos del artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicho
recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto
que se impugna o ante el competente para resolverlo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley anteriormente citada.

Sevilla, 19 de octubre de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Con la denominación de Consorcio de Aguas
de la Sierra Sur, la Diputación Provincial de Sevilla y los Ayun-
tamientos de Algámitas, Los Corrales, Martín de la Jara, Pruna,
El Saucejo y Villanueva de San Juan constituyen un Consorcio,
que se regirá por los presentes Estatutos y, en lo en ellos
no previsto, por el ordenamiento jurídico local.

Podrán incorporarse al Consorcio otros municipios, así
como otras Administraciones Públicas e incluso privadas sin
ánimo de lucro, que se encuentren interesados en la satis-
facción de los fines del Consorcio mediante acuerdo adoptado
por la Junta General.

Artículo 2. El Consorcio tiene personalidad jurídica propia,
distinta de la de los Entes consorciados, y patrimonio inde-
pendiente, en su consecuencia tiene plena capacidad jurídica
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para adquirir, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda
clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras
y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos esta-
blecidos y ejercitar las acciones previstas en las Leyes, en
el marco de los fines que se concedan en los presentes
Estatutos.

El Consorcio podrá adoptar cualquiera de las formas de
gestión previstas en el ordenamiento jurídico local.

Artículo 3. El Consorcio, que se constituye con duración
indefinida, tiene como domicilio la sede de la Diputación Pro-
vincial, sin perjuicio de la organización y apertura de dele-
gaciones o dependencias en las poblaciones que decida el
Consejo Rector, que tendrá su sede en la que sea de la
Vicepresidencia.

Artículo 4. El Consorcio tiene por objeto la realización
de los siguientes fines:

1. La conservación, administración, mejora y explotación
del proyecto de toma, depuración y conducción del agua públi-
ca concedida para el abastecimiento de las poblaciones de
los municipios consorciados.

2. La conservación, administración, mejora y explotación
de las instalaciones locales municipales de abastecimiento y
distribución de agua potable, así como del alcantarillado,
saneamiento y depuración de aguas negras, correspondiente
a los municipios consorciados.

CAPITULO II

Régimen Orgánico

Artículo 5. Son órganos de gobierno y administración del
Consorcio los siguientes:

a) La Junta General.
b) El Consejo Rector.
c) El Presidente.

Artículo 6. La Junta General está constituida por un repre-
sentante de cada una de las entidades consorciadas, designado
por sus respectivos órganos competentes y un Presidente.

Los miembros de la Junta General serán, asimismo, libre-
mente separados por las respectivas entidades que los desig-
nen, cesando necesariamente al perder la condición repre-
sentativa en virtud de la cual hubiesen sido designados.

El Presidente será el de la Diputación Provincial, sin per-
juicio de la designación por parte de la Corporación Provincial
de su representante en la Junta General.

Corresponden a la Junta General las siguientes atri-
buciones:

a) El control y la fiscalización del gobierno y administración
del Consorcio.

b) Decidir la incorporación al Consorcio de nuevas
Entidades.

c) La aprobación de la plantilla de puestos de trabajo
de la Institución, así como el nombramiento del Secretario
e Interventor.

d) Aprobar el plan anual de actuación del Consorcio, sus
presupuestos, la memoria anual de actividades y las cuentas
de cada ejercicio.

e) La aprobación de reglamentos orgánicos, de régimen
interior y de servicios.

f) Establecer los recursos económicos con que se ha de
nutrir el Consorcio y aprobar las Ordenanzas y Reglamentos
para su exacción.

g) Aceptar la delegación de competencias hechas por otras
Administraciones Públicas y aprobar los convenios de cola-
boración a celebrar con ellas.

h) Establecer la forma de gestión de los servicios de com-
petencia del Consorcio, conforme a las alternativas ofrecidas
por el ordenamiento jurídico local.

i) La enajenación de bienes de propiedad del Consorcio
cuando su valor supere el 10% de su presupuesto.

j) La modificación de los Estatutos del Consorcio.
k) La disolución del Consorcio.
l) La contratación de obras y servicios cuya duración exce-

da de un año o exija créditos superiores a los consignados
en el Presupuesto anual.

ll) Las demás que le atribuyan los presentes Estatutos.

Artículo 7. El Consejo Rector se integra por el Presidente
y un tercio de los miembros de la Junta General, elegidos
por ella misma.

Son atribuciones del Consejo Rector las siguientes:

a) Establecer las bases de la organización del Consorcio.
b) Elevar a la Junta General las propuestas de acuerdos

que correspondan a la competencia de la misma.
c) Desarrollar la gestión de la Institución conforme al plan

de actuación y presupuesto aprobado por la Junta General.
d) El nombramiento del personal cuya designación no

esté atribuida a la Junta General.
e) Contratar las obras y servicios cuya duración no exceda

de un año ni exija créditos superiores a los consignados en
el presupuesto anual del Consorcio.

f) El ejercicio de acciones administrativas y jurisdiccio-
nales, así como la defensa del Consorcio en los procedimientos
instados contra el mismo.

g) La delegación en el Presidente y/o Vicepresidente de
las atribuciones que se consideren convenientes.

h) Cualesquiera otras funciones no atribuidas a los demás
órganos de gobierno y administración del Consorcio.

Articulo 8. La Junta General se reunirá, con carácter ordi-
nario cada dos meses.

Se celebrarán reuniones extraordinarias de la Junta Gene-
ral y el Consejo Rector cuando lo decida el Presidente o lo
solicite la cuarta parte, al menos, del número de miembros
de dichos órganos. En este último supuesto, la convocatoria
se cursará en el plazo de cuatro días siguientes al de la pre-
sentación de la respectiva solicitud y la sesión tendrá lugar
dentro de los quince días siguientes.

Para que puedan celebrarse reuniones en primera con-
vocatoria será preciso que asista la mayoría del número legal
de los miembros integrantes del respectivo órgano colegiado,
así como el Presidente y el Secretario o quienes legalmente
les sustituyan.

Si las reuniones no pudieran celebrarse en primera con-
vocatoria, lo serán en segunda, media hora más tarde, bas-
tando que asistan tres miembros, además del Presidente y
del Secretario.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, excepto
en los casos en que los presentes Estatutos exijan un quórum
de votación especial. En caso de empate decidirá la cuestión
el voto de la Presidencia. El régimen de votos será el siguiente:

A) Por lo que hace a la Junta General:

1. Los municipios consorciados tendrán tantos votos como
unidades de millar de habitantes que, de hecho, consten en
sus respectivos Padrones, computándose las fracciones de
millar por exceso, siempre que éstas excedan de 500. La revi-
sión del número de votos se llevará a cabo cada cinco años.
Según lo expuesto, inicialmente, se atribuyen los siguientes
votos a los Ayuntamientos consorciados:
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Ayuntamiento Habitantes (Padrón 91) Votos

1. Algámitas 1.571 2
2. Los Corrales 3.879 4
3. Martín de la Jara 2.723 3
4. Pruna 3.942 4
5. El Saucejo 4.066 4
6. Villanueva de San Juan 1.856 2

2. La Diputación Provincial de Sevilla tendrá, en cualquier
caso, un tercio del total de votos de posible emisión en la
Junta General.

3. Las demás Entidades que integren el Consorcio tendrán
los votos que, respectivamente, les asigne la Junta General.

B) En el Consejo Rector, cada uno de los miembros que
lo integren, a excepción del representante de la Diputación
Provincial, tendrá un voto, correspondiendo al referido repre-
sentante un número de votos equivalente a un tercio del total
de los de posible emisión.

Artículo 9. El Presidente del Consorcio, que será el titular
del mismo cargo en la Diputación Provincial, tendrá las siguien-
tes atribuciones:

a) Dirigir e inspeccionar los servicios y actividades del
Consorcio.

b) Formar el orden del día, convocar, presidir, suspender
y levantar las sesiones de los órganos colegiados, así como
dirigir las deliberaciones, decidir los empates y hacer guardar
el orden en el desarrollo de aquéllas.

c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Gene-
ral y el Consejo Rector.

d) Representar legalmente al Consorcio y suscribir en su
nombre los documentos procedentes.

e) Ordenar los gastos dentro de los límites fijados en las
bases de ejecución del Presupuesto.

f) Ordenar todos los pagos de la Institución.
g) Ordenar la incoación de expedientes de responsabilidad

o disciplinario al personal que preste servicios en el Consorcio
e imponer las sanciones a que hubiere lugar, salvo las de
cese, que corresponderán al Consejo Rector.

h) Delegar en el Vicepresidente o Vicepresidentes el ejer-
cicio de las atribuciones que estime convenientes.

i) Conferir poderes para el ejercicio de la representación
del Consorcio en vía judicial y extrajudicial.

j) Adoptar cuantas decisiones sean indispensables, en
caso de urgencia, convocando al propio tiempo al órgano cole-
giado del Consorcio al que correspondiera, conforme a estos
Estatutos, la competencia para tomar la oportuna decisión.

k) Las demás funciones que le delegue el Consejo Rector.

Artículo 10. El Presidente podrá designar uno o dos Vice-
presidentes, que le sustituirán, por el orden que el mismo
establezca, en los casos de ausencia o enfermedad.

Los Vicepresidentes desempeñarán las funciones que, en
su caso, les delegue el Consejo Rector y el Presidente.

CAPITULO III

Régimen Funcional

Artículo 11. El Consorcio ajustará su actuación a las nor-
mas que sobre procedimiento y régimen jurídico se contienen
en el ordenamiento jurídico local y, en especial, en el Títu-
lo VI del Reglamento aprobado por el Real Decreto 2568/86,
de 28 de noviembre.

Artículo 12. La Secretaría, Intervención y Tesorería del
Consorcio serán desempeñadas por funcionarios con Habi-
litación de Carácter Nacional, designados por la Junta General,

los cuales ejercerán las funciones que les atribuye el orde-
namiento jurídico local y, en especial, el Reglamento aprobado
por el Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre.

El Consorcio podrá contar, además, con el personal que
precise. Si el mismo perteneciere al funcionariado de alguna
de las Administraciones Públicas que integran la Institución,
será destinado a éste, con arreglo a la normativa funcionarial
aplicable. Si no tuviere tal condición, de precisarse la pres-
tación de sus servicios en régimen de dedicación primordial
y permanente, se llevará a cabo la contratación del personal
necesario con arreglo al ordenamiento jurídico laboral.

Artículo 13. El Consorcio, para el cumplimiento de sus
fines, tendrá a cargo las instalaciones locales y supramuni-
cipales que se le asignen.

Las instalaciones municipales quedarán adscritas al Con-
sorcio, al tiempo que éste se haga cargo efectivamente de
la prestación de los respectivos servicios en los correspon-
dientes términos municipales, conservando tales instalaciones
su calificación jurídica originaria; el Consorcio no adquirirá
la propiedad de tales instalaciones, utilizándolas exclusiva-
mente para el cumplimiento de sus fines. Las instalaciones
locales nuevas que ejecute el Consorcio observarán el mismo
régimen de utilización, pero quedarán de la propiedad del
municipio para cuyo servicio se hayan ejecutado. En cualquier
caso, las instalaciones ejecutadas por el Consorcio que, en
alguna medida, beneficien a más de un municipio, tendrán
la consideración de supramunicipales.

Las instalaciones supramunicipales ejecutadas y finan-
ciadas por el Consorcio con sus recursos económicos quedarán
de su propia titularidad dominical. Aquellas otras instalaciones
supramunicipales en las que no concurran las condiciones
expuestas observarán el régimen dominical que resulte de los
respectivos títulos jurídicos.

CAPITULO IV

Régimen Financiero

Artículo 14. La Junta General aprobará cada año el pre-
supuesto para atender el funcionamiento del Consorcio.

El Presupuesto de la Institución constituye la expresión
cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, pueden reconocer sus órganos y de los derechos
que se prevean liquidar en el presente ejercicio.

El Presupuesto contendrá un estado de gastos, en el que
se incluirá, con la debida especificación, los créditos necesarios
para atender al cumplimiento de las obligaciones y un estado
de ingresos, en el que figurarán las estimaciones de los distintos
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, que estarán
constituidos por:

a) Los ingresos de derecho privado.
b) Las tasas y contribuciones especiales que se puedan

establecer, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 133
y 135 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, de Haciendas
Locales.

c) Los precios públicos, a cuyo establecimiento hubiera
lugar de conformidad con lo establecido en la antes men-
cionada Ley.

d) Las subvenciones.
e) Los derivados de las operaciones de crédito.
f) Las multas y sanciones.
g) Las aportaciones de los Entes consorciados.

Artículo 15. La Diputación Provincial, los Ayuntamientos
y demás Administraciones Públicas integrantes del Consorcio
verificarán las aportaciones que decida la Junta General, las
cuales tendrán lugar en función del número de votos que
corresponda a cada una de aquéllas.
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Las Corporaciones Locales y demás Administraciones
Públicas consorciadas quedan obligadas a consignar en sus
respectivos presupuestos los créditos correspondientes para
atender, a sus expensas, las aportaciones que hayan de nutrir
el estado de ingresos del Consorcio.

Artículo 16. El régimen de contabilidad, aprobación y ren-
dición de cuentas se ajustará a lo establecido, asimismo, en
el ordenamiento jurídico local.

CAPITULO V

Modificación de los Estatutos

Artículo 17. La incorporación al Consorcio de cualquier
otra entidad pública o privada sin ánimo de lucro que persiga
intereses públicos concurrentes será acordada por la Junta
General, a instancias de la interesada, requiriéndose al efecto
el pronunciamiento favorable de los dos tercios de los votos
correspondientes a la totalidad de las Entidades consorciadas.

La separación del Consorcio de cualquier Entidad que
forme parte del mismo observará un procedimiento idéntico
al de su incorporación y acuerdo de la Junta General de la
Institución con el mismo quórum expresado en el párrafo ante-
rior. Para que la solicitud de separación sea sometida a la
Junta General del Consorcio requerirá inexcusablemente:

a) La verificación de la solicitud con un preaviso de un año.
b) Que la entidad solicitante esté al corriente en el cum-

plimiento de sus obligaciones y satisfaga o garantice adecua-
damente el cumplimiento de las obligaciones contraídas y pen-
dientes de vencimiento.

Artículo 18. La modificación de los presentes Estatutos,
que no consista en la incorporación o separación de miembros,
requerirá el acuerdo de la Junta General, adoptado, como míni-
mo, mediante los dos tercios de los votos de posible emisión
de las Entidades consorciadas, y la ratificación de cada una
de éstas, mediante acuerdo adoptado por sus respectivos órga-
nos competentes, con el mismo trámite observado para la
constitución del Consorcio.

CAPITULO VI

Disolución y Liquidación del Consorcio

Artículo 19. El Consorcio se disolverá por cualquiera de
las siguientes causas:

a) Por resultar inviable el cumplimiento de los fines para
los que ha sido constituido.

b) Por voluntad de las Entidades consorciadas, expresada
mediante acuerdo adoptado por la Junta General de la Ins-
titución, con, al menos, el voto favorable de los dos tercios
de los de posible emisión por la totalidad de los miembros
de la Institución.

El acuerdo de disolución determinará la forma en que
haya de procederse a la liquidación de los bienes pertene-
cientes en propiedad al Consorcio y la reversión del uso de
las instalaciones locales a los respectivos Ayuntamientos y
a la Diputación Provincial los que sean de carácter supra-
municipales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La entrada en vigor de los presentes Estatutos
tendrá lugar a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, que se verificará
mediante Resolución de la Presidencia de la Diputación Pro-

vincial, una vez comprobada que ha tenido lugar la aprobación
definitiva de la constitución del Consorcio y de los Estatutos
por parte de la totalidad de las Entidades integrantes del mismo.

Segunda. La reunión constitutiva de la Junta General del
Consorcio se producirá dentro de los diez días siguientes a
la publicación de los Estatutos en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, debiendo procederse en la misma reunión a la desig-
nación y constitución del Consejo Rector del Consorcio, así
como a la determinación de las fechas de celebración de las
reuniones ordinarias de los referidos órganos consorciales.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, del
Patronato Provincial para la Mejora de los Equipamien-
tos Locales, por la que se conceden subvenciones y
préstamos a los Ayuntamientos de la provincia que
se relacionan en el Anexo, al amparo de lo establecido
en el Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 101/1997,
de 25 de marzo, por el que se regulan los Patronatos Pro-
vinciales para la mejora de los Equipamientos Locales.

A N T E C E D E N T E S

Vista la solicitud que al amparo del art. 8 y disposición
transitoria segunda del citado Decreto presentan los Ayun-
tamientos de la provincia de Cádiz que se relacionan en el
Anexo.

Estudiada la petición y estimando la Comisión Provincial
del Patronato, en su sesión de 4 de junio de 1998, que las
obras o los suministros para los que se solicitan las ayudas
coinciden con los fines del Patronato, a tenor de lo dispuesto
en el art. 2 del citado Decreto, al ser localidades de escasa
población, su situación en zona deprimida y cuya actividad
económica es principalmente de carácter primario, y cons-
tatándose la insuficiencia de medios para acometer el proyecto,
a la vista de la memoria y demás documentos que acompañan.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

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

R E S U E L V O

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

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

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

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

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

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

Cuarto. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante el Patronato en la forma y plazos que a continuación
se indica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinto. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obli-
gados a facilitar cuanta información le sea requerida por la
Comisión del Patronato, el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía, así como a comunicar al Patronato toda alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso
Ordinario en el plazo de un mes, a contar desde el día de

la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cádiz, 4 de noviembre de 1998.- El Presidente, Francisco
Menacho Villalba.

A N E X O

Entidad: Ayuntamiento de El Gastor.
Finalidad: I Fase construcción polígono industrial.
Subvención: 1.367.830.
Préstamo: 1.909.250.

Entidad: Ayuntamiento de Puerto Serrano.
Finalidad: Adquisición mobiliario Casa Consistorial.
Subvención: 1.140.584.
Préstamo: 1.636.500.

Entidad: Ayuntamiento de Vejer.
Finalidad: Acabado y equipamiento Convento Monjas

Concepcionistas.
Subvención: 1.243.510.
Préstamo: 1.760.035.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Algodo-
nales con cargo a la Orden que se cita.

A N T E C E D E N T E S

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación y Justicia de 21 de enero de 1998, por la que se
regula el régimen de concesión de subvenciones a Entidades
Locales y Entidades públicas de carácter supramunicipal para
la financiación de gastos corrientes originados en el marco
de sus competencias, el Ayuntamiento de Algodonales presenta
ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo estable-
cido, la solicitud de subvención para la finalidad y por el impor-
te que, asimismo, se indican, acompañada del expediente
en que consta la documentación exigida en el artículo 6 de
la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Actuaciones subvencionables.
El artículo 1.º de la Orden citada dispone que sus normas

constituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de subvenciones a Entidades Locales y Enti-
dades públicas de carácter supramunicipal con destino a finan-
ciar gastos corrientes realizados en el marco de sus compe-
tencias por dichas entidades.

Segundo. Financiación.
El artículo 4 de la Orden citada dispone que las sub-

venciones concedidas se financiarán con cargo a los créditos
consignados en el concepto presupuestario 464.

Tercero. Delegación de competencias.
El artículo 8.º de la Orden citada delega las competencias

para resolver las subvenciones concedidas por un importe infe-
rior a tres millones de pesetas en los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

Evaluado el expediente y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,
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R E S U E L V O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Algodonales la sub-
vención por importe de 1.000.000 de ptas. para «Gastos del
convenio de colaboración con la Policía Local de Arcos».

Segundo. Las actuaciones subvencionadas deben corres-
ponder a gastos corrientes del ejercicio presupuestario de
1998.

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

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

a) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el primer pago correspondiente al 75% de la subvención, apor-
tando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida
o, en su caso, el reconocimiento del derecho, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados con
cargo al primer pago, con expresión detallada de los asientos
contables correspondientes y de la fecha de pago de los
mismos.

b) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el segundo pago, correspondiente al 25% restante, mediante
la aportación de las certificaciones y documentos acreditativos,
en los mismos términos previstos en el apartado anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, correspon-
diente al 75%, la Entidad beneficiaria hubiera acreditado la
realización de gastos por el importe total de la subvención,
el segundo pago correspondiente al 25% restante tendrá carác-
ter firme.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

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

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquier Administración o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece el citado precepto legal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente

a la notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a tenor de
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 4 de noviembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Setenil
de las Bodegas con cargo a la Orden que se cita.

A N T E C E D E N T E S

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación y Justicia de 21 de enero de 1998, por la que se
regula el régimen de concesión de subvenciones a Entidades
Locales y Entidades públicas de carácter supramunicipal para
la mejora de su infraestructura en el ejercicio 1998, el Ayun-
tamiento de Setenil de las Bodegas presenta en esta Delegación
del Gobierno, dentro del plazo establecido, la solicitud de sub-
vención, acompañada del expediente en que consta la docu-
mentación exigida en el artículo 7 de la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Actuaciones subvencionables.
El artículo 3.º de la Orden citada dispone que serán actua-

ciones subvencionables las tendentes a mejorar la infraes-
tructura local, mobiliario y/o enseres de aquellas Entidades
Locales y Entidades públicas de carácter supramunicipal cuyas
carencias impidan o dificulten el digno cumplimiento de los
servicios que legalmente tienen atribuidos y, preferentemente,
las relativas a equipamiento y obras de primer establecimiento,
reforma, reparación y conservación de Casas Consistoriales,
dependencias municipales o edificios destinados a la pres-
tación de servicios públicos y adquisición de bienes inven-
tariables.

Segundo. Financiación.
El artículo 5 de la Orden citada dispone que las sub-

venciones concedidas se financiarán con cargo a los créditos
consignados en el concepto presupuestario 765.00.81A.

Tercero. Delegación de competencias.
El artículo 9.º de la Orden citada delega las competencias

para resolver las subvenciones concedidas por un importe infe-
rior a tres millones de pesetas en los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

Evaluado el expediente y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Setenil de las
Bodegas una subvención por importe de 2.999.999 ptas. para
acondicionamiento del Camino a Sevilla.

Segundo. Las actuaciones subvencionadas deberán eje-
cutarse dentro del ejercicio presupuestario de 1998.

Tercero: La subvención otorgada se hará efectiva mediante
el abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez se haya justificado
el libramiento anterior.
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Cuarto. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz, como se indica a continuación:

a) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados en
base a las certificaciones de obras ejecutadas, justificantes
de los gastos realizados en obras ejecutadas por la propia
Administración o, en su caso, justificantes de los gastos des-
tinados a la adquisición de bienes inventariables, todo ello
hasta el límite del importe efectivamente abonado en este pri-
mer pago de la subvención.

b) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de la sub-
vención, debiéndose aportar la siguiente documentación:

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

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de obras ejecutadas, jus-
tificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por la
propia Administración con cargo al segundo pago, y en ambos
casos la certificación final de las obras realizadas. Y para el
caso de adquisición de bienes inventariables, justificantes del
resto de los gastos destinados a la adquisición de los mismos
y, en su caso, inscripción en el libro de bienes inventariables.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

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

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquier Administración o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece el citado precepto legal.

Séptimo. La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad
de la obra subvencionada mediante la colocación en lugar
visible de cartel anunciador en el que conste expresamente
la financiación del proyecto por la Junta de Andalucía, ade-
cuando dicha publicidad a la normativa contenida en el Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente

a su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a tenor de
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 4 de noviembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 18 de la Ley 7/1997, de 3 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1998, ha resuelto hacer pública la relación de subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden de la Consejería
de Trabajo e Industria, de 30 de julio de 1997, sobre «De-
sarrollo de los programas de la economía social»:

Sevilla, 14 de octubre de 1998.- La Delegada, M.ª José
Fernández Múñoz.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Cooperativas, por la que se hacen
públicas las resoluciones que dejan sin efecto sub-
venciones concedidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las resoluciones que dejan sin efecto las siguientes
subvenciones concedidas con cargo al Programa Presupues-
tario 67C:
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Sevilla, 15 de octubre de 1998.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Cooperativas, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.
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Sevilla, 22 de octubre de 1998.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo del
Decreto que se cita.

El Decreto 167/97 establece diversas medidas de pro-
moción de la Economía Social. En base a dicho Decreto se
han concedido subvenciones a las Entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.3 de la
Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1998.

Córdoba, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

Programa de Subvenciones al Empleo en Cooperativas.

Expte.: RS.014.CO/98.
Beneficiario: Santa Rosa de Lima, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena (Córdoba).
Subvención: 500.000 ptas.

CONSEJERIA DE SALUD

ACUERDO de 21 de octubre de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre designación con
carácter permanente de la composición de la Mesa
de Contratación que se cita.

COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el
Real Decreto 390/96, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la Ley 13/95, en su art. 22.2, y en la Resolución 14/96, de 30
de abril, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
y en virtud de las facultades asignadas por la Resolución 1/94,
de 10 de enero, sobre competencias en materia de concertación
con entidades ajenas al SAS,

A C U E R D O

1. Designar, con carácter permanente, a los miembros
de la Mesa de Contratación que asistirá al órgano de con-
tratación -el Delegado Provincial- en la adjudicación de los
contratos:

Presidente: El Secretario General.
Vocales:

El Interventor Provincial.
El Jefe de la Asesoría Jurídica.
El Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación Asis-

tencial.
El Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de

Recursos.

En las contrataciones cuyo presupuesto de licitación sea
superior a cien millones de pesetas figurarán como vocales
un representante de la Subdirección de Inversiones y Con-
trataciones y otro de la Subdirección de Ordenación Admi-
nistrativa del SAS.

El Secretario: Un funcionario adscrito a la Secretaría
General.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal:

- Al Secretario General le sustituirá como Presidente el
miembro de la Mesa de mayor jerarquía, antigüedad y edad,
por este orden, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

- Al Interventor Provincial le sustituirá como Vocal el fun-
cionario designado por él mismo.

- Al Jefe de la Asesoría Jurídica le sustituirá como Vocal
un Letrado designado por él mismo.

- Al Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación Asis-
tencia le sustituirá como Vocal el funcionario designado por
él mismo.

- Al Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de
Recursos le sustituirá como Vocal el Jefe de Sección de
Infraestructuras.

Málaga, 21 de octubre de 1998.- El Delegado, Jaime
Alonso Oliva.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de octubre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Sevilla para hacer frente a los gastos
que ocasiona el mantenimiento y puesta a disposición
de todas las Universidades de la base de datos de
ISI Citation Index.

El Plan Andaluz de Investigación tiene entre sus objetivos
la consolidación de los servicios que presta la Red Informática
Científica de Andalucía, destacando entre ellas la puesta a
disposición de los investigadores andaluces de las principales
bases de datos científicas.

El Consejo Andaluz de Universidades, a propuesta del
Consejo Rector del Centro Informático Científico de Andalucía,
acordó como fórmula para optimizar la gestión de los man-
tenimientos de la base de datos de ISI Citation Index que
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ésta se realizará de forma centralizada por la Universidad de
Sevilla. Por lo que vistos los gastos excepcionales que conlleva,
una vez acreditada la finalidad pública y el interés social que
lo justifica, no siendo posible promover la concurrencia por
el objeto de la subvención y existiendo crédito presupuestario
suficiente para hacer frente a los gastos que ocasiona esta
subvención, es por lo que esta Consejería de Educación y
Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Sevilla por un importe de
64.000.000 de ptas. (sesenta y cuatro millones de pesetas)
para los gastos ocasionados por el mantenimiento y puesta
a disposición a todas las Universidades de la base de datos
de ISI Citation Index.

Artículo segundo. Esta subvención se abonará con cargo a
las aplicaciones presupuestarias 0.1.18.00.04.00.44102.42B.9
y 3.1.18.00.04.00.44102.42B.9.1999.

Artículo tercero. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la presente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin per-
juicio de las de control que correspondan al Tribunal de Cuen-
tas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h) del
art. 108 de la LGHP de la CAA.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración Pública o ente público o privado,
nacional o internacional, de conformidad con el artículo 111
de la LGHP de la CAA.

Artículo cuarto. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del objeto de la subvención será

de 12 meses.

Artículo quinto. Forma y secuencia del pago.
La subvención concedida se abonará en dos anualidades:

- En 1998 se abonarán 45.540.763 ptas. (cuarenta y
cinco millones quinientas cuarenta mil setecientas sesenta y
tres pesetas) a la concesión de la subvención. Este pago tendrá
carácter de «a justificar».

- En 1999 se abonarán 18.459.237 ptas. (dieciocho
millones cuatrocientas cincuenta y nueve mil doscientas treinta
y siete pesetas). Este pago ostentará la categoría de «pago
en firme», que se efectuará en el momento en que la entidad
subvencionada haya acreditado documentos de gastos jus-
tificativos por la totalidad de la subvención.

Artículo sexto. Justificación de la subvención.
La Universidad de Sevilla deberá justificar la correcta

inversión de la subvención de conformidad con lo dispuesto
en la LGHP de la CAA y en el Reglamento de Intervención,
aportando la siguiente documentación:

a) Certificación en la que conste haber registrado en la
contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad recibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado.

b) Certificación acreditativa de los gastos efectuados y
justificantes de los mismos hasta el límite del importe de la
subvención, según lo dispuesto en el apartado f) del artícu-
lo 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo séptimo. Modificación de la Orden de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la presente Orden (artículo 110 de la LGHP de la CAA).

Artículo octavo. Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sobre subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 23 de octubre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de noviembre de 1998, por la que
se procede a la fusión de las Fundaciones Benéfico
Docentes Escuelas de San Francisco Javier y San Fran-
cisco Javier, ambas de la localidad de Antequera
(Málaga).

Visto el escrito formulado por don Rafael Muñoz Rojas,
en calidad de Presidente de los Patronatos de las Fundaciones
Benéfico Docentes «Escuelas de San Francisco Javier» y «San
Francisco Javier», ambas de la localidad de Antequera (Má-
laga), y por el que se solicita la fusión de ambas Fundaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En escrito de fecha 10 de octubre de 1996 se
comunica a este Protectorado, por don Rafael Muñoz Rojas
en calidad de Presidente de los Patronatos de las Fundaciones
«Escuelas de San Francisco Javier», con domicilio en calle
Carrera, núm. 3, de la localidad de Antequera (Málaga), cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 25 de septiembre de
1945, y «San Francisco Javier», con domicilio en carretera
de Córdoba, s/n, de la localidad de Antequera (Málaga), cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 27 de abril de 1982,
que las citadas Fundaciones van a fusionarse por absorción
de la segunda en la primera.

Segundo. Que la fusión de las citadas Fundaciones fue
acordada en la reunión conjunta celebrada por las Juntas de
Patronato de ambas Fundaciones con fecha 26 de julio de
1996 y en la cual se ratificó el acuerdo adoptado con fecha
29 de noviembre de 1995, en otra reunión conjunta de ambos
Patronatos, siendo causa de dicha fusión el hecho de que
dichas Fundaciones venían actuando una como Centro de Edu-
cación General Básica (la primera), y la otra como Centro
de Formación Profesional, de ahí su nombre «Escuela de For-
mación Profesional La Virlecha-San Francisco Javier»; no obs-
tante, la vigente reforma educativa, en sus aspectos docentes,
ha potenciado las enseñanzas preprofesionales dentro del ciclo
de Enseñanza Obligatoria, la cual además se ha escindido
en Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria,
lo que ha motivado que haya habido que trasladar al edificio
del centro docente de la Fundación San Francisco Javier-La
Virlecha a los alumnos del último curso de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria de la Fundación Escuelas de San Francisco
Javier. Por otra parte, el panorama educativo actual y su pers-
pectiva de futuro imponen, tanto en el plano docente como
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en el económico, una continua e intensa relación entre los
centros docentes de la Fundación «Escuela de San Francisco
Javier» y Fundación «San Francisco Javier», que determina
que hoy en día hayan vuelto a operar en realidad e inexo-
rablemente como una sola entidad, esto es, como si fueran
desde ya la única institución que, para estos fines, imaginaron
y previeron los primitivos fundadores.

Tercero. Que entre los bienes que integran el patrimonio
de la Fundación absorbida que ha de traspasarse en virtud
de la fusión a la absorbente figura lo siguiente:

a) Colegio destinado a Formación Profesional conocido
por «La Virlecha», que tiene dos edificios de mil novecientos
cinco metros y cincuenta decímetros cuadrados y de mil dos-
cientos ocho metros y doce decímetros cuadrados, respec-
tivamente, dos galerías que sirven de comunicación entre los
dos edificios antes mencionados, una edificación destinada
a duchas y aseos, salón destinado a recreo y bar, piscina,
campo de fútbol, campo de baloncesto, campo de balonmano,
caseta para el transformador de energía eléctrica, jardines,
caminos asfaltados, parcela de terreno de riego con aguas
del pozo de la finca matriz con una superficie de treinta y
siete mil doscientos setenta metros cuadrados.

b) Derecho de superficie para la construcción e insta-
lación sobre parcela de terreno de un Polideportivo cubierto
con gimnasio y demás servicios propios de esta clase de com-
plejos deportivos, por plazo de cuarenta años. La finca gravada
con tal derecho de superficie es propiedad de la Fundación
absorbente «Escuelas de San Francisco Javier».

Cuarto. La Fundación resultante de la fusión se denomina
«Escuelas de San Francisco Javier», domiciliada en Antequera
(Málaga), calle Carrera, número 1, siendo constituida dicha
fusión en escrituras públicas de fecha 17 de septiembre de
1996, ante don Juan Espejo Fraile, Notario del Ilustre Colegio
de Granada, con número de protocolo 1.188, corregidas por
el mismo Notario con fecha 8 de julio de 1998, con número
de protocolo 1.478.

Quinto. Tendrá, principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

Promocionar a Antequera y su Comarca, prestándoles en
centros de su propiedad servicios de formación humana, cul-
tural y social, fundamentalmente a jóvenes que estén en edad
escolar, inspirados en las ideas de verdad, justicia, solidaridad
y libertad y con arreglo a los criterios del Evangelio y el magis-
terio de la Iglesia Católica.

Sexto. El patrimonio de la nueva Fundación, con fecha
31 de agosto de 1996, arroja un Activo de doscientos ochenta
y dos millones setenta y cuatro mil veintisiete (282.074.027
ptas.) pesetas, y el Pasivo de igual cantidad.

Séptimo. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato
que estará formado por once miembros, siendo su presidente
don Rafael Muñoz Rojas.

Vistos: La Constitución española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General; el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades Análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del Decre-
to 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta

de Andalucía, las competencias que en materia de Educación
se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29 de diciembre,
y en particular sobre las Fundaciones docentes que desarrollen
principalmente sus acciones en Andalucía, ejerciendo en con-
secuencia el Protectorado sobre las de esta clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la Ley
30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General y el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas,
por lo que procede el reconocimiento del interés público de
sus objetivos y la inscripción en el pertinente Registro de Fun-
daciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y Funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica, resuelve:

Primero. Reconocer la fusión de las Fundaciones «Es-
cuelas de San Francisco Javier» y «San Francisco Javier» (tam-
bién conocida como «Escuelas de Formación Profesional La
Virlecha-San Francisco Javier»), ambas de la localidad de Ante-
quera (Málaga), por absorción de la segunda en la primera,
y ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Inte-
rés General.

Segundo. Reconocer el interés público de la Entidad resul-
tante de la citada fusión, e inscribirla como Fundación Docente
Privada en el correspondiente Registro con la denominación
«Escuelas de San Francisco Javier», con domicilio en Ante-
quera (Málaga), calle Carrera, número 1.

Tercero. Aprobar los Estatutos de la Fundación resultante,
contenidos en las escrituras públicas de fecha 17 de sep-
tiembre de 1996, corregidas con fecha 8 de julio de 1998.

Cuarto. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c), de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, se podrá interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-administativo,
previo anuncio del mismo al órgano que la dicta, según exige
el artículo 110.3 de la citada Ley y el artículo 57.2 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CORRECCION de errores de la Resolución de 21
de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se hacen públicas las listas de profesores que
han obtenido la calificación de apto en los cursos de
especialización en Educación Física convocados por
Orden de 15 de julio de 1997 (BOJA núm. 115, de
10.10.98).

Advertido error en la Resolución que se indica, en la página
12.597 figura relacionada en la provincia de Málaga «García
García, Gracia M.ª con DNI 29.308.368» ..., debe decir «Gar-
cía García, Gracia M.ª con DNI 25.308.368».

Sevilla, 4 de noviembre de 1998
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se hace pública la subvención con-
cedida a la Fundación Museo Picasso de Málaga al
amparo de la Orden que se cita.

La Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, dando cumplimiento al principio de publicidad recogido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma, y al amparo de la Orden de 24
de junio de 1997, de la Consejería de Cultura, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayudas en materia de su competencia, ha acordado
hacer pública la siguiente concesión de subvención, que se
imputará a la aplicación presupuestaria 01.19.00.03.00
.762.00 .35C .4/1997.001039.

Beneficiario: Fundación Museo Picasso de Málaga.
Importe: 200.000.000 de ptas.
Objeto: Proyecto de rehabilitación, adaptación y amplia-

ción del Palacio de Buenavista para futura sede del Museo
Picasso de Málaga.

Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la subvención concedida
al amparo de la Orden que se cita.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer
pública la subvención concedida al amparo de la Orden de
24 de junio de 1997 por la que se establecen las bases regu-
ladoras de concesión de subvenciones y ayudas en materia
de su competencia, que a continuación se indica:

Beneficiario: Federación Andaluza de Bandas de Música.
Objeto: Curso Jóvenes Músicos de Bandas de Andalucía.
Importe: 3.000.000 de ptas.
Concepto: 48400. Programa: 35B.

Sevilla, 29 de octubre de 1998.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1296/98-S.3.ª, interpuesto por Iber-
compra, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por Ibercompra recurso contencioso-administrativo
núm. 1296/98-S.3.ª, contra Resolución del Consejero de
Medio Ambiente de fecha 13.4.98, por la que se desestima
el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, de fecha
29.1.98, recaída en el expediente sobre aprovechamiento

forestal en la finca «Dehesa de Montenmedio», y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1296/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1513/98-S.1.ª, interpuesto por Ojén,
SA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por Ojén, S.A., recurso contencioso-administrativo
núm. 1513/98-S.1.ª, contra Resolución del Viceconsejero de
Medio Ambiente de fecha 25.3.98, por la que se desestima
el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, de fecha
10.12.98, recaída en el expediente sancionador E-127/97,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1513/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1569/98-S.3.ª, interpuesto por Oleí-
cola Jaén, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por Oleícola Jaén, S.A., recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1569/98-S.3.ª, contra Resolución del Con-
sejero de Medio Ambiente de fecha 28.4.98, por la que se
desestima el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, de
fecha 3.2.98, recaída en el expediente sancionador PA-95/97,
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y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1569/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1614/98-S.1.ª, interpuesto por
Rehuelga de Medina Sidonia, SA, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por Rehuelga de Medina Sidonia recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1614/98-S.1.ª, contra Resolución
del Consejero de Medio Ambiente de fecha 13.5.98, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz, de fecha 12.1.98, recaída en el expediente admi-
nistrativo tramitado sobre solicitud de ocupación de la Vía
Pecuaria «Cañada Real de Algeciras», y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1614/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1870/98-S.3.ª, interpuesto por don
Carlos Hernández Astola ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Carlos Hernández Astola recurso conten-

cioso-administrativo núm. 1870/98-S.3.ª, contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 4.6.98, por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz, de fecha 21.11.98, recaída en el expediente san-
cionador A-45/98, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1870/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3074/98-S.2.ª, interpuesto por don
Juan Antonio Venteo García ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Juan Antonio Venteo García recurso
contencioso-administrativo núm. 3074/98-S.2.ª, contra Reso-
lución del Director General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de fecha 26.5.98, recaída
en el expediente sancionador M-547/97, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 3074/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 13 de mayo de 1998.

La citada Orden regula y convoca las ayudas públicas
para la intervención en zonas con necesidades de transfor-
mación social.
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Conforme a lo dispuesto en su artículo 14, así como en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
y en el artículo 18.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1998, esta Delegación Provin-
cial, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto

396/1996, de 2 de agosto, por la que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA núm.
90, de 6 de agosto de 1996), ha resuelto hacer públicas
las ayudas concedidas:
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Córdoba, 30 de octubre de 1998.- El Delegado, Manuel Sánchez Jurado.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 3336/98).

El Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Sevilla,
hace saber:

Que tramita procedimiento artículo 131 Ley Hipotecaria,
con núm. 932/97-MC, a instancia de Banco Hipotecario de
España, S.A., contra finca registral núm. 47.232, situada en
planta 7.ª, bloque B-10, Conjunto Residencial «Almena»,
carretera Pino Montano de Sevilla, hipotecada por Inmobiliaria
Almena, S.A., de la que es titular registral actual Inmobiliaria
Miraflores, S.A., por impago de 327.227 pesetas.

Que intentado requerimiento pago a entidad Inmobiliaria
Almena, S.A., en Plaza Nueva 4-2, de Sevilla y C/ Del Comer-
cio, 12, en Toledo, sin resultado positivo, se ha acordado
practicarlo por edictos, al desconocerse su actual domicilio.

Y para que sirva de Requerimiento a Inmobiliaria Almena,
S.A., a fin de que en término de 10 días haga efectiva la
suma de 327.227 ptas., bajo apercibimiento continuar pro-
cedimiento hasta subasta finca antes reseñada si no paga
dicha cantidad, se expide el presente en Sevilla a uno de
octubre de mil novecientos noventa y ocho. El Secretario, E.

CEDULA de notificación de existencia del proce-
dimiento. (PP. 3377/98).

En virtud de lo dispuesto en el Procedimiento Judicial
Sumario regulado por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguido ante este Juzgado de Primera Instancia número Cuatro
de los de Sevilla, bajo el número 277/95-MO, instado por
Banco Hipotecario de España, contra Benira López Fernández,
Cristóbal Vargas Marzal, Manuela Buzán Carvajal, Carmen
Sevilla Lozano, Arturo Ibáñez Alegre, Purificación Zapico Alon-
so, Ramón González López, Carmen Ortiz Castillo, Alfonso
Mesa Oliva y María Teresa Frias Suárez, en reclamación
8.851.331 ptas. por la presente se notifica a la entidad Cal-
pisa, de las condiciones resolutorias y de las fincas Registrales,
9441, 9455, 9509, 9561 y 9613 todas inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad núm. 4 de Sevilla, la existencia del presente
procedimiento y como titular de derechos que se refiere la
regla 5.ª de la invocada ley, notificándose la presente por
medio del presente Edicto, al ser desconocido el domicilio
de la entidad Calpisa.

Sevilla, 6 de octubre de 1998.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE LORCA

EDICTO. (PP. 3440/98).

Don José Sánchez Paredes, Secretario accidental del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de la ciudad
de Lorca (Murcia) y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con
el núm. 00053/1995 se tramita Verbal Civil seguido a ins-
tancia de Carlos-Jesús Sánchez Requena, con DNI/CIF
34841355-N, domiciliado en Plaza Bendicho, 3, 1.º A (Al-
mería), representado por el Procurador don Juan Cantero Mese-
guer contra Gines Ortega Sánchez, con DNI/CIF domiciliado
en calle Mercurio, núm. 59, 2.º, 1.º (Almería), Consorcio de
Compensación de Seguros, con DNI/CIF domiciliado en Gran
Vía, 21-23 (Murcia) y José Martín Peña, con DNI/CIF domi-
ciliado en calle Centro, núm. 21 (Roquetas de Mar) (Almería),
cuyo último domicilio, de este último, es el citado anterior-
mente, por el presente se notifica la sentencia recaída en los
presentes autos, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es
del siguiente tenor literal: «El Sr. Don Carlos Contreras de
Miguel, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de los de Lorca y su partido, ha visto los presentes
autos de juicio verbal núm. 53/95, seguidos a instancia de
don Carlos-Jesús Sánchez Requena, representado por el Pro-
curador don Juan Cantero Meseguer y dirigido por el letrado
don Jesús Alonso Mármol, contra don Ginés Ortega Sánchez
y don José Martín Peña, declarados en rebeldía, y contra el
Consorcio de Compensación de Seguros. Fallo: Que deses-
timando la demanda interpuesta por el Procurador don Juan
Cantero Meseguer, en nombre y representación de don Car-
los-Jesús Sánchez Requena, absuelvo a don Gines Ortega Sán-
chez, a don José Martín Peña y al Consorcio de Compensación
de Seguros de las pretensiones deducidas en su contra, sin
hacer expresa imposición del pago de las costas de este
proceso.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».

Y para que sirva de notificación en forma legal a José
Martín Peña, cuyo domicilio se desconoce, expido la presente
en Lorca (Murcia), a veinticuatro de enero de mil novecientos
noventa y seis.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE LOGROÑO

ANUNCIO sobre notificación de sentencia de juicio
de faltas núm. 13/98.

Doña M.ª Dolores del Campo Díaz, Secretaria Judicial
del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción 7 de Logroño, doy
fe y certifico:

Que en este Juzgado se sigue el Juicio de Faltas 13/98,
a instancia de Policía Nacional contra Juan Manuel Ruiz Pérez
y con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que con
fecha 26 de marzo de 1998 se dictó Sentencia, cuyo fallo
dice literalmente así:

Que debo condenar y condeno a Juan Manuel Ruiz Pérez
como autor de una falta del art. 623.1 del Código Penal a
la pena de multa de un mes con cuota diaria de trescientas
pesetas -con responsabilidad personal en caso de impago en
los términos del artículo 53 y concordantes del Código Penaly
pago de las costas procesales.

Y para que sirva de notificación en forma para el denun-
ciado Juan Manuel Ruiz Pérez -haciéndole saber que la Sen-
tencia aún no es firme, y que puede interponer contra ella
recurso de apelación en plazo de cinco días, a contar desde
el siguiente a su notificación, para su elevación a la Ilma.
Audiencia Provincial-, extiendo y firmo el presente, que será
publicado en el tablón de anuncios de este Juzgado, y en
el Boletín Oficial de la Comunidad donde resida el denunciado.

Logroño, 26 de octubre de 1998.- La Secretaria Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-11/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia-Consultoría-Servicio.
b) Descripción del objeto: Actualización del Inventario de

Minas, Canteras y Graveras de Andalucía. Caracterización de
las explotaciones con relación a las competencias sustantivas.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de
8.8.1998.

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

38.819.000 (treinta y ocho millones ochocientas diecinueve
mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.1998.
b) Contratista: Geomare, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.878.050 (treinta y seis

millones ochocientas setenta y ocho mil cincuenta pesetas).

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministro por importe
superior a cinco millones de pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1998/053/SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuarenta (40)

microordenadores, marca Mitac, de referencia 84.501 en el
vigente Catálogo de bienes homologados.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes quinientas noventa y ocho mil (6.598.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.; Microinf, S.L.;

Cofiman, S.L.; Elsi, S.A.; Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones quinientas

noventa y ocho mil (6.598.000) pesetas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncian a subasta mediante procedimiento abierto
los contratos de obras que se indican. (PD. 3721/98).

La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento de adjudicación abierto la subasta de las siguientes
obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente:

02-CO-1252-CV.
02-CO-1253-CV.
02-CO-1254-CV.
02-CO-1255-CV.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

Obra: 02-CO-1252-CV. «Proyecto de refuerzo de firme,
ensanche, mejora de drenaje, señalización y balizamiento en
la carretera de Espiel a Villanueva del Rey. Tramo primero:
CO-150, p.k. 0,000 al p.k. 3,100».

Obra: 02-CO-1253-CV. «Proyecto de refuerzo de firme
y mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera
A-447, de Fuente Obejuna a Alanís. Primer tramo: Fuente
Obejuna-Intersección acceso a Argallón (CP-161)».

Obra: 02-CO-1254-CV. «Proyecto de refuerzo firme y
mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera
A-447, de Fuente Obejuna a Alanís. Segundo tramo: Arga-
llón-Acceso a El Cabril».

Obra: 02-CO-1255-CV. «Proyecto de refuerzo firme y
mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera
de Bélmez a Hinojosa del Duque. Primer tramo: Bélmez-In-
tersección A-449».

b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución:

02-CO-1252-CV: 6 meses.
02-CO-1253-CV: 6 meses.
02-CO-1254-CV: 6 meses.
02-CO-1255-CV: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:

02-CO-1252-CV: 49.989.288 pesetas.
02-CO-1253-CV: 194.553.068 pesetas.
02-CO-1254-CV: 124.913.133 pesetas.
02-CO-1255-CV: 199.883.007 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional:

02-CO-1252-CV: 999.786 pesetas.
02-CO-1253-CV: 3.891.061 pesetas.
02-CO-1254-CV: 2.498.263 pesetas.
02-CO-1255-CV: 3.997.660 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/41.13.12.
e) Telefax: 957/ 23.56.19.
f) Fecha límite: El último día de la fecha de presentación

de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- 02-CO-1252-CV: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d.
- 02-CO-1253-CV: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.
- 02-CO-1254-CV: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.
- 02-CO-1255-CV: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: El plazo de presentación de proposiciones

y documentación finalizará el decimotercer día siguiente al
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Delegación Provincial.
- Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
- Localidad y C.P.: Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial, a las 11 horas del día que será anunciado
con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación hará
público en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, con antelación a la apertura de proposiciones, la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia. Los contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Córdoba, 13 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncian a subasta mediante procedimiento abierto
los contratos de obras que se indican. (PD. 3720/98).

La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento de adjudicación abierto la subasta de las siguientes
obras:

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

portes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente:

03-CO-1259-0.0-0.0-RS.
03-CO-1263-0.0-0.0-RS.
03-CO-1268-0.0-0.0-RS.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

Obra: 03-CO-1259-0.0-0.0-RS. «Mejora de pavimenta-
ción en la carretera CO-140, de Palma del Río a El Aguila».

Obra: 03-CO-1263-0.0-0.0-RS. «Mejora de pavimenta-
ción, drenaje y obras de fábrica en la carretera CO-742, Ramal
de la A-309 a Montalbán».

Obra: 03-CO-1268-0.0-0.0-RS. «Proyecto de estabiliza-
ción de la ladera en la carretera CO-284, de Baena a Cañete
de las Torres, p.k. 13,100».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución:

03-CO-1259-0.0-0.0-RS: 2 meses.
03-CO-1263-0.0-0.0-RS: 2 meses.
03-CO-1268-0.0-0.0-RS: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:

03-CO-1259-0.0-0.0-RS: 18.830.000 pesetas.
03-CO-1263-0.0-0.0-RS: 18.830.000 pesetas.
03-CO-1268-0.0-0.0-RS: 13.850.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional:

03-CO-1259-0.0-0.0-RS: 376.600 pesetas.
03-CO-1263-0.0-0.0-RS: 376.600 pesetas.
03-CO-1268-0.0-0.0-RS: 277.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/41.13.12.
e) Telefax: 957/23.56.19.
f) Fecha límite: El último día de la fecha de presentación

de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- 03-CO-1259-0.0-0.0-RS: Grupo G. Subgrupo 6. Cate-
goría d.

- 03-CO-1263-0.0-0.0-RS: Grupo G. Subgrupo 6. Cate-
goría d.

- 03-CO-1268-0.0-0.0-RS: Grupo G. Subgrupo 6. Cate-
goría d.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: El plazo de presentación de proposiciones

y documentación finalizará el decimotercer día siguiente al
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Delegación Provincial.
- Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
- Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial, a las 11 horas del día que será anunciado
con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público, en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, con antelación a la apertura de proposiciones, la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia: Los contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Córdoba, 16 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la siguiente adjudicación definitiva.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Gestión Económica. Servicio de Coordinación
Técnica.

c) Número de expediente: C.C. 2013/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Material fungible de radio-

diagnóstico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 79, de 16 de julio de 1998.
3. Tramitación. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-

dicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No existe.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.98.
b) Contratista: Según Anexo.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 3716/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-03/SER-99.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Vigilancia y Seguridad en Sede Adminis-

trativa de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Huelva.

b) Número de lotes: Ninguno.
c) Plazo de ejecución: Un año (desde el 1.1.99 al

31.12.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones trescientas cua-

renta y ocho mil pesetas (6.348.000 ptas.).
5. Garantía provisional: Ciento veintiséis mil novecientas

sesenta pesetas (126.960 ptas.).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales en

Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núm. 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
7. Requisitos específicos: La documentación referida en

el artículo 16, letras a) y c), y artículo 19, letra e), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural contado a partir del siguiente a su
publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del propio Centro, con
al menos cuarenta y ocho horas de antelación.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 16 de noviembre de 1998.- El Secretario Gene-
ral, Eduardo Martínez Chamorro.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de la Universidad de Huelva, por
la que se convoca concurso de servicio por procedi-
miento abierto y tramitación urgente. (PP. 3630/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: SE/06/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigi-

lancia.

b) Lugar de ejecución: Los Centros de la Universidad
de Huelva.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

99.392.109 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los que se establecen en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de 9 a 14
horas.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los diez días siguientes hábiles en que
expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera sába-
do, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios.
El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva, 28 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3483/98).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Expediente: 385/98.
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2. Objeto del contrato.
- Descripción: Suministros de equipamiento deportivo y

mobiliario para el centro deportivo Alcosa.
- Lugar de ejecución: Carretera de acceso a Parque

Alcosa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 2.761.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 55.220 ptas.
- Definitiva: 110.440 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: 95/459.68.00.
- Telefax: 95/452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copymat, Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm.
44. Tlf.: 95/445.35.70.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios.
- El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (145/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 145/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Pavimentación de la

calle Francisco Pacheco.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 100,
de fecha 5 de septiembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 26.841.137 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.

Contratista: Carmocón, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.937.261 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de la asistencia que técnica que se cita.
(155/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 155/98.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Asistencia Técnica de Arquitecto

Superior y Arquitecto Técnico para la Redacción del Proyecto
y Dirección de las obras de Remodelación del Pabellón S-1
de la Banda de Servicio de la Cartuja para el Area de Seguridad
Ciudadana.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de
fecha 29 de agosto de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 9.108.160 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Sodysa Consultores, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.197.344 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D., Pilar
Oliva Melgar.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras del proyecto que se cita. (152/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 152/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Pavimentación de la Barriada El

Plantinar Fase 3.ª
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 102,
de fecha 10 de septiembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 64.288.396 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Carmocón, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 50.209.237 ptas.
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Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D., Pilar
Oliva Melgar.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (142/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 142/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Repavimentación de

Calzadas con aglomerado asfáltico, Campaña 1998, Sector 2.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 100,
de fecha 5 de septiembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 55.828.132 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Conacón, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 46.556.255 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (138/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 138/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Acondicionamiento

del Pabellón C-1 de la Banda Oeste del Recinto de la Cartuja.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 102,
de fecha 10 de septiembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 47.822.032 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Elecnor, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 44.378.846 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3459/98).

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla convocando
subasta pública.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
subasta pública para contratar las obras que se indican, con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio San

Fernando. Expte. 381/98.
Descripción del objeto: Construcción de 94 sepulturas

de tierra para adultos en calle San Justo del Cementerio de
San Fernando.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta Pública.
Presupuesto base de licitación: 12.005.885 ptas.
Fianza provisional: 240.117 ptas.
Obtención de documentación e información: Negociado

de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfono: 490.29.59 - 490.31.14 - 490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de

ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,
14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Delegación de Salud y Asuntos
Sociales, C/ San Jacinto, núm. 27. A las 12 horas del quinto
día natural siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concursos de control
de calidad. (PP. 3710/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (Giasa), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de los contratos.
a) Descripción:

- Expte. núm. H-CO-10-CC-0. Coordinación y realización
de las pruebas de funcionamiento y control de calidad de
las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Pozoblanco (Córdoba).

- Expte. núm. H-JA-18-CC-0. Coordinación y realización
de las pruebas de funcionamiento y control de calidad de
la reunión de vertidos y EDAR de Alcalá la Real (Jaén).

- Expte. núm. H-JA-19-CC-0. Coordinación y realización
de las pruebas de funcionamiento y control de calidad de
las obras de saneamiento, prolongación del colector de agru-
pación de vertidos y EDAR de Los Villares (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Expte. núm. H-CO-10-CC-0: Pro-
vincia de Córdoba. Expte. núm. H-JA-18-CC-0 y Expte. núm.
H-JA-19-CC-0: Provincia de Jaén. Comunidad Autónoma de
Andalucía. España.
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c) Plazo de ejecución, para cada uno de los contratos:
Dieciocho (18) meses y, en todo caso, el de duración de las
obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
- Expte núm. H-CO-10-CC-0: 9.117.600 pesetas, IVA

incluido.
- Expte. núm. H-JA-18-CC-0: 11.321.600 pesetas, IVA

incluido.
- Expte. núm. H-JA-19-CC-0: 11.321.600 pesetas, IVA

incluido.
5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y código

postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 11 de diciembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se

admiten.
8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 18 de diciembre de 1998 a las 10,00

horas.
9. Otras informaciones: Acreditaciones requeridas: Area

HA de hormigón armado y sus componentes o alternativamente
HC; Area SV de suelos y viales o alternativamente ST o SF;
Area AS de control de ejecución de soldaduras. Se valorará,
sin ser excluyente, el Area AP de ensayos de laboratorios para
estructuras.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de publicación en el DOCE: No se publica.

Sevilla, 13 de noviembre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.

ANUNCIO de licitación de concurso de redacción
de proyecto. (PP. 3717/98).

1. Entidad contratante. Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (Giasa). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de los contratos.
a) Descripción: Redacción de Proyecto de trazado y cons-

tructivo, colaboración en gestiones de expropiación y opción
a dirección de obra, correspondiente a «Adecuación funcional
de la A-334. Tramo Serón-Huércal Overa» (C-AL-1091-PD-0).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Para el proyecto constructivo: Ocho
(8) meses; Plazo parcial para la ejecución del proyecto de
trazado: Seis (6) meses. Para la dirección de obra: Dieciocho
(18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación.
Obligación de licitación: Las proposiciones deberán

incluir, por separado, ofertas por el proyecto y por la dirección
de obra.

Para el proyecto: Veintinueve millones trescientas veinte
mil (29.320.000) pesetas, IVA incluido.

Para la dirección de obra: Sesenta y dos millones seis-
cientas ochenta mil (62.680.000) pesetas, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del 16

de diciembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(Giasa).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl., Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura
(en el caso de proyecto), y nueve meses desde la fecha de
terminación del proyecto (en relación con la opción de la adju-
dicación de la dirección de obra).

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 23 de diciembre de 1998 a las 10 horas.
9. Otras informaciones. No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6, del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora sita en Avda.
Ricardo Soriano, núm. 4-6.ª planta, de Marbella, en el plazo
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6, del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora sita en Avda.
Ricardo Soriano, núm. 4-6.ª planta, de Marbella, en el plazo
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de gestión
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, sin que haya sido posible su realización por
causas ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ San
Pancracio, núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguien-
te al de esta notificación podrá impugnar este acto por medio
de recurso de reposición ante esta Oficina o bien mediante
reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Andalucía, Sala de Málaga. Asimismo, en corrección
del resultado de expediente de comprobación de valores, podrá
promover la práctica de tasación pericial contradictoria,
mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo seña-
lado anteriormente.

EXPEDIENTES DE COMPROBACION DE VALORES

Doc. Don. 4/91. Miriam Carrera Porras.
Valor declarado: 4.364.832.
Valor comprobado: 9.558.800.
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Avda. J. Santos Rein, Edif. Winsor Park, 10 C, Fuengirola.

Doc. Don. 4/91. Belinda Carrera Porras.
Valor declarado: 4.364.832.
Valor comprobado: 9.558.800.
Avda. J. Santos Rein, Edif. Winsor Park, 10 C, Fuengirola.

Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de Gestión Tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se han inten-
tado por dos veces la notificación de actos de Gestión de Tri-
butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas
ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora sita en C/
San Pancracio núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberán ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio 16-18, 3.º Teléfonos
247.15.62 y 246.93.46, teniendo en cuenta que si la noti-
ficación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los díez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el 5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente,
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior, en su defecto
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguien-
te al de esta notificación podrá impugnar el acto por medio
de recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose
el acto impugnado si se acompaña la garantía correspondiente
conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
2244/79, o bien, mediante reclamación ante el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga,
debiendo justificar su presentación ante esta Oficina, en el
mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.
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Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ San
Pancracio, núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sito en C/ San Pancracio, 16-18, 3.º, teléfo-
nos 247.15.62 y 246.93.46, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto,
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguien-
te al de esta notificación podrá impugnar este acto por medio
de recurso de reposición ante esta Oficina, o bien mediante
reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Andalucía, Sala de Málaga. Asimismo, en corrección
del resultado del expediente de comprobación de valores podrá
promover la práctica de Tasación Pericial Contradictoria
mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo seña-
lado anteriormente.
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Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta Oficina Liquidadora, sita en C/ San Pan-
cracio, núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Por parte de esta Oficina Liquidadora se acuerda:

No iniciar trámite de Tasación Pericial Contradictoria por
haberse presentado la solicitud extemporáneamente.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos, advir-
tiéndole que en el caso de no estar conforme con el acuerdo
notificado podrá interponer contra el mismo recurso previo
de reposición ante esta Oficina, o reclamación ante la Sala
del Málaga del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, ambos en el plazo de quince días a contar
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del siguiente a la notificación de esta comunicación y sin que
puedan ser simultáneos.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 848/97. Juan Martín Molina.
Liq.: 296/97.
C/ Navarra, Portal 3. Fuengirola (Málaga).
NIF: 45.040.514-M.

Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta Oficina Liquidadora, sita en C/ San Pan-
cracio, núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

De conformidad con la regla 2.ª del artículo 121 del Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, dispone de un plazo de
quince días, caso de no estar de acuerdo con dicha tasación,
para comunicar a esta Oficina Liquidadora el nombre y cir-
cunstancias personales del técnico que por su parte designe;
deberá estar en posesión de la titularidad adecuada al tipo
de bien a valorar, y debidamente colegiado, lo que se acreditará
en la valoración que se practique por el visado del Colegio
Profesional correspondiente.

Comunicándole que de conformidad con la regla 3.ª del
mismo precepto, transcurrido dicho plazo sin hacer tal desig-
nación, se entenderá que desiste de su derecho y acepta el
valor fijado por el Servicio Técnico de la Junta de Andalucía,
dándose por finalizado el expediente y procediéndose, en con-
secuencia, a girar la liquidación o liquidaciones complemen-
tarias que procedan.

Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.
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En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ San
Pancracio, núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguien-
te al de esta notificación podrá impugnar el acto por medio
de recurso de reposición ante esta Oficina, o bien mediante
reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Andalucía. Asimismo, en corrección del resultado del
expediente de comprobación de valores podrá promover la
práctica de Tasación Pericial Contradictoria mediante la corres-
pondiente solicitud, dentro del plazo señalado anteriormente.

Asimismo, comunico que el incremento sobre el valor
declarado en los documentos en cuestión tendrá las siguientes
repercusiones tributarias:

Para el adquirente:

1. Las derivadas de los incrementos patrimoniales a título
lucrativo: Donaciones.

2. Si el adquirente fuese persona física, el exceso com-
probado recibirá exclusivamente el tratamiento previsto en el
artículo 3.1.B) de la Ley 29/87, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

3. Si el adquirente fuese persona jurídica, el exceso com-
probado recibirá exclusivamente el tratamiento previsto en el
artículo 15.6 de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del Impues-
to de Sociedades.

Para el transmitente:

1. El exceso tendrá las repercusiones tributarias proce-
dentes por incrementos patrimoniales derivadas de las trans-
misiones.

2. Si el transmitente es persona física, el exceso com-
probado recibirá el tratamiento previsto en el artículo 20.3
de la Ley 44/78, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

3. Si el transmitente es persona jurídica, el exceso de
comprobación recibirá el tratamiento previsto en el artícu-
lo 15.3 de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del Impuesto
de Sociedades.
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Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, por el que
se cita para ser notificados por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el nego-
ciado de notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, calle Albareda, 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo establecido
en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, introducidos por el ar-
tículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
concediendo ampliación de plazo para presentación
de documentación en el trámite de pliego de cargos.
(Expte. A-12/97).

Vista su solicitud de fecha 10.6.98, correspondiente al
expediente sobre ampliación de plazo concedido para la sub-
sanación o aportación de documentación en el trámite de pliego
de cargos en el expediente A-12/97.

Teniendo en cuenta que el apartado 2 del artículo 71
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contempla que el plazo concedido puede
ser prudencialmente ampliado a petición del interesado hasta
cinco días.

Teniendo presente que de la petición no parece derivarse
perjuicios a terceros, se accede a lo solicitado.

En consecuencia, se le concede un plazo adicional de
cinco días, a contar desde el siguiente al de la recepción del
presente escrito, manteniendo en el caso de no cumplimen-
tarlos, los efectos de archivo sin más trámites que los que
se le indicaban en nuestro escrito anterior.

Huelva, 26 de octubre de 1998.- El Jefe del Servicio
de Arquitectura y Vivienda, P.A., Marta Zalvide Sotelo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre pliego de cargos por no ocupación de la vivienda
que se cita. (Expte. A-16/98).

De acuerdo con lo previsto en los artículos 136 y 142
del vigente Reglamento para la aplicación de la Ley sobre
Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto
2114/68, de 24 de julio:

Notifico a Vd. los siguientes cargos: No ocupar la vivienda
sita en Plaza Galeotes, 5, 3.º B, de Huelva, con carácter habi-
tual y permanente, que constituye motivo de desahucio a tenor
de lo previsto en la causa 6.ª del artículo 138 del citado
Reglamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 del
referido Reglamento se le requiere para que en el plazo de
ocho días, a partir de la fecha en que reciba esta comunicación,
formule por escrito las alegaciones y, en su caso, proponga
las pruebas que considere oportunas para su descargo, sig-
nificándole que transcurrido el plazo concedido sin cumpli-
miento, se declarará decaído en su derecho al referido trámite,
conforme al artículo 76.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, continuándose la tramitación del expediente.

Se le adjunta orden de incoación de expediente con nom-
bramiento de Instructor y Secretario de actuaciones.

Huelva, 27 de octubre de 1998.- La Instructora, Marta
Zalvide Sotelo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el
día 30 de septiembre de 1998, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA
DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATEGORIA DE

OFICIAL MECANICO CONDUCTOR, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición de una plaza de empleado/a laboral fijo/a con
categoría de Oficial Mecánico Conductor, vacante en la plantilla
de la Excma. Diputación Provincial, perteneciente al Grupo
D.15, correspondiente a la Oferta de Empleo de 1997.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
a) Ser español/a.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar de posesión del título de Graduado Escolar o

Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión del Permiso de Conducir B-1.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial,
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, debe-
rán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendob
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acompañar certificado de discapacidad expedido por Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de
Oficial Mecánico Conductor (artículo 19 del Real Decreto
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración
General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e), que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b), c) y f) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber
abonado los derechos par su expedición.

3. Fotocopia del Permiso de Conducir.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. No
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.

Las instancias y documentos se presentarán en el Registro
General de la Diputación Provincial de Jaén, o por los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo
terminase en un día inhábil. En el supuesto de presentación
de instancias en Administración distinta, deberá comunicarse
por telegrama al Area de Personal de la Diputación Provincial
de Jaén, en el plazo de 10 días naturales desde que termine
el plazo de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.

Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de
1.000 ptas. en la cuenta número 20920010191100000013
abierta a nombre de la Diputación Provincial de Jaén en la
Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, en el supuesto de no ser admitidos/as.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Excmo. Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada
la lista de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha
Resolución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación que, en los términos del
artículo 71 de la Ley 30/1992, se concederá a los aspirantes
excluidos.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Excmo. Sr. Presidente procederá al nom-
bramiento del Tribunal, que se hará público junto con la refe-
rida lista en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos
de recusación previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases: Una de concurso y

otra de oposición.
La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el aspirante seleccionado. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos profesionales. Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local en plaza o puesto de Conductor: 0,20
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en plaza o puesto de Conductor:
0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Empre-
sa Privadas con la categoría de Conductor: 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado 7 puntos.
A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funciones

a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Admi-
nistración Pública o Universidad, bien por una Institución
Pública o Privada en colaboración con la Administración Públi-
ca y Organizaciones Sindicales con representación en la Cor-
poración Provincial:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,15 puntos.
- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,20

puntos.
- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,30

puntos.
- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:

0,40 puntos.
- De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días:

0,50 puntos.
- De más de 200 horas o más de 40 días: 1,00 punto.

Los Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas en los que
no se expresa duración alguna serán valorados con la pun-
tuación mínima a la que se refiere la anterior escala.

Puntuación total por este apartado 3 puntos.

Justificación de los méritos alegados:

A) Experiencia Profesional: Certificación expedida por la
Administración correspondiente, en la que se acrediten los
servicios prestados.

Certificado de cotizaciones de la Seguridad Social acom-
pañado del contrato de trabajo o nóminas o cualquier otro
documento con fuerza probatoria.
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B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas: Para la
acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación
o diploma expedido por la entidad organizadora; cuando la
organización hubiese estado a cargo de entidad privada en
colaboración con las Administraciones Públicas, deberá cons-
tar expresamente tal condición.

2. Fase de Oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test
de preguntas concretas o un cuestionario sobre las materias
comunes del programa anexo, cuyo número determinará el
Tribunal. El tiempo máximo de que dispondrán los aspirantes
para la realización del ejercicio será de 90 minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos, a elegir por el aspirante entre tres pro-
puestos por el Tribunal y relacionados con las materias propias
de las funciones de Oficial Mecánico Conductor y, asimismo,
relacionados con la temario anexo. El tiempo máximo de rea-
lización para los dos supuestos será de 4 horas.

El sistema de calificación será el siguiente: Todos los ejer-
cicios serán calificados hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados aquéllos que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Cada miembro del Tribunal otorgará de 0 a 10 puntos, adop-
tándose las calificaciones sumando las otorgadas y dividién-
dolas por el número de los miembros del Tribunal. Despre-
ciándose las puntuaciones diferenciales en 3 puntos de la
media resultante.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.

En la Resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y hora
de constitución del Tribunal para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases.

Desde la fase de concurso a la de oposición deberá trans-
currir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase de
concurso.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-
mamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal calificador.

Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a
en quien delegue.

Vocales:

- Un/a Técnico/a experto/a en la materia objeto de la con-
vocatoria, designado/a por el Sr. Presidente de la Corporación.

- Un/a empleado/a designado por el Sr. Presidente.

- Un/a empleado/a público/a designado/a por el Presidente
a propuesta del Comité de Empresa.

Secretario: Funcionario de carrera del Area de Personal
de la Diputación que se designe.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos la mitad más uno de los miembros, titulares
o suplentes, indistintamente.

Los vocales deberán estar en posesión de titulación aca-
démica de igual o superior nivel al exigido para el acceso
a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentación y designación.

Terminada la calificación de los ejercicios y valoración
de los méritos, el Tribunal publicará el nombre del/a aspirante
que haya obtenido la mayor puntuación en función de la suma
de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y
oposición, que se elevará al Excmo. Sr. Presidente de la Cor-
poración para que proceda a formular la designación como
empleado/a laboral fijo/a. En ningún caso podrá el Tribunal
declarar aprobados/as mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas.

El/La aspirante propuesto/a presentará en el Area de Per-
sonal de la Excma Diputación Provincial, en el plazo de 20
días naturales, a contar desde el siguiente a que se haga
pública la propuesta, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/la aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación, no podrá ser designado empleado/a laboral fijo/a y
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que hubiere podido incurrir.

El/La aspirante seleccionado/a deberá someterse, previa-
mente a la obtención de la condición de empleado/a público/a,
a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Diputación Provincial a fin de comprobar que el/la mis-
mo/a no padece enfermedad o defecto físico alguno que le
impida el desempeño de las funciones correspondientes a la
plaza para la que ha sido propuesto/a.

Quien tuviere la condición de empleado/a público/a estará
exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento o designación, debien-
do presentar únicamente certificado del Ministerio, Organismo
o Corporación de quien dependan, acreditando su condición
y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Decimoprimera. Incidencias.

El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; R.D. 896/91, de 7 de junio, por el
que se establecen las Reglas básicas y programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local; y supletoriamente, y en
lo no previsto en lo anterior, el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y demás disposiciones legales que le sean
de aplicación.
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Base final. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de éstas agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado o del que se dicte acto que imposibilite
seguir con el procedimiento o produzca indefensión a los inte-
resados, debiendo comunicar previamente a su intención de
interponer el correspondiente recurso, conforme a lo dispuesto
en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978: Antecedentes.
Características y estructura. Principios Generales. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

3. Régimen Local español: Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales. Organi-
zación provincial. Competencias provinciales.

4. Personal al servicio de la Entidades Locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección. Derechos del personal al servicio de
los Entes Locales. Deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

5. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en
la Administración, con especial referencia a la Administración
Local.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. La organización del trabajo. El trabajo en equipo.
2. El cálculo mercantil. Interés simple y compuesto. La

estadística y sus fines.
3. Nociones de almacenamiento. Recogida y reparto.
4. Albaranes y facturas. Contenido y requisitos. Su

utilización.
5. La Diputación Provincial de Jaén: Su organización.
6. Vías públicas. Normas de uso y utilización.
7. Paradas y estacionamiento. La carga. Prohibiciones

especiales.
8. Señales de circulación: De prohibición y obligación.
9. Señales de normas de circulación.
10. Señales de servicios complementarios y orientación.
11. Seguridad vial. Seguridad de los vehículos. La adhe-

rencia y los frenos.
12. Sistemas de alimentación y combustible.
13. El sistema eléctrico: Batería y motor de arranque.

Circuito de carga. El sistema de encendido.
14. El motor: Funcionamiento, medidas y acción, tipos.
15. Frenos. Servicio de frenos.
16. Neumáticos y sus operaciones de servicios.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 15 de octubre de 1998.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE MANILVA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 2715/98).

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno de fecha 13 de julio de 1998 el Estudio de Detalle
de la Unidad de Ejecución OC-2 «Calle Benito» en la Zona
de Honda Cavada y del complementario Estudio de Impacto
Ambiental; de conformidad con lo establecido en el artículo
único de la Ley 1/1997, de 18 de julio, por el que se adoptan,
con carácter urgente y transitorio, disposiciones en materia
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que aprueba
como Ley de la Comunidad Autónoma Andaluza el contenido
del artículo 117.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, queda sometido al trámite
de información pública por plazo de quince días desde la apa-
rición de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», durante cuyo plazo las personas interesadas
podrán examinar su contenido personándose en las depen-
dencias municipales y presentar las alegaciones que estimen
convenientes.

Manilva, 16 de julio de 1998.-El Alcalde, Emilio López
Berenguer.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA.
GERENCIA DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 3227/98).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria cele-
brada el pasado día 30 de septiembre de 1998, al particular
núm. 6 del Orden del Día, aprobó el «Avance correspondiente
a la Modificación Puntual núm. 4 del PGOU», relativa a dotar
de una mayor edificabilidad al PERI-CH-1.

De conformidad a lo que preceptúa el artículo 125 del
Reglamento de Planeamiento, queda expuesto por plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente Anuncio para que cualquier interesado pueda
examinar el expediente y deducir las alegaciones que estime
oportunas, quedando de manifiesto dicho expediente en la
Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en C/ Baños, núm. 8
de esta ciudad.

Sanlúcar de Barrameda, 6 de octubre de 1998.- El Alcal-
de-Presidente, Agustín Cuevas Batista.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

ANUNCIO. (PP. 3300/98).

Se somete a información pública el Expediente de Muni-
cipalización correspondiente al Servicio Público Local de Bal-
neario en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, en cum-
plimiento y desarrollo del art. 97.c) del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales en materia de Régimen Local, apro-
bado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril (BOE núms. 96 y 97, de 22 y 2 de abril). Dicho expediente
de municipalización, tal y como establece, el precepto meri-
tado, contiene la Memoria de Municipalización y demás docu-
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mentación complementaria (Proyecto de Estatutos del Servicio
Público Local de Balneario, Proyecto genérico de Reglamento
del Servicio Público Local de Balneario y Proyecto de Cuadro
de Tarifas del Servicio Público Local de Balneario).

La reseñada información pública tiene lugar, tal y como
establece la normativa de aplicación, por término de 30 días
naturales, desde la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), a fin de que
por las personas físicas o jurídicas que se pudiesen considerar
afectadas, puedan presentarse las alegaciones y/o observa-
ciones que consideren oportunas.

Sanlúcar de Barrameda, 9 de octubre de 1998.- El Alcal-
de-Presidente, Agustín Cuevas Batista.

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

ANUNCIO. (PP. 3482/98).

CONCURSO DE IDEAS PARA EL DESARROLLO

DEL AREA 022-TG DEL P.G.O.U. DE SAN ROQUE

B A S E S

1.º Objeto. El objeto del presente Concurso de Ideas es
la determinación del modelo a utilizar en el desarrollo del
Area 022-TG del PGOU de San Roque.

2.º Localización. El área objeto del presente Concurso
se encuentra situada en la barriada de Torreguadiaro y consta
de dos sectores, el primero delimitado por la vía de acceso
a Puerto Sotogrande y C/ La Iglesia, de dicha barriada, siendo
el segundo sector una franja paralela a la CN-340, al Norte
de dicha vía de acceso al puerto y con un fondo aproximado
de 130 metros. Se facilitan planos de delimitación del área.

Asimismo, el área objeto del concurso podrá extenderse,
a criterio del concursante, a los terrenos pertenecientes a lagu-
na de Torreguadiaro (catalogada dentro del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Cádiz), inclu-
yendo una propuesta de ordenación como espacio público
acorde con su valor ambiental y paisajístico, sin que dicha
propuesta tenga carácter vinculante a la hora de su ejecución
por parte del Ayuntamiento.

3.º Circunstancias urbanísticas. Se trata de un Suelo Urba-
no, remitido a Estudio de Detalle. El aprovechamiento se con-
centra en el primero de los sectores descritos, dedicándose
el resto a equipamiento y espacios públicos de cesión. Se
adjunta ficha de Condiciones Generales del Area.

4.º Requisitos para concursar. Podrán participar en el
Concurso todos los Arquitectos colegiados que lo deseen, bien
individualmente o por equipos.

5.º Documentación mínima a aportar:

- Memoria justificativa de la actuación propuesta.

- Plano de Ordenación general del sector, a escala 1:500.

- Sección o secciones esquemáticas del conjunto por la
perpendicular al vial de acceso a puerto, a escala 1:200.

- Planos de planta de distribución de las distintas edi-
ficaciones, escala 1:100. (Los que se consideren represen-
tativos.)

- Perspectiva axonométrica del conjunto edificado, vista
desde el acceso a Puerto Sotogrande, escala aprox. 1:500.

- Cuadro de superficies y usos.

- Estimación de los costos de urbanización y edificación,
con especificación del coste de los estudios previos, honorarios
facultativos, seguridad y salud, control de calidad y licencia
de obras.

- La documentación complementaria que se considere
oportuna.

6.º Presentación de los trabajos. Los trabajos se presen-
tarán a la escala reseñada y en formato A1, debiendo tener
el soporte la suficiente rigidez para ser expuestos.

7.º Plazo de presentación de los trabajos. El plazo para
la entrega de trabajos concluirá el viernes 11 de diciembre
de 1998.

8.º Lugar de presentación. Registro General del Ayun-
tamiento de San Roque, Plaza de Armas, s/n, de 9,00 a 14,00
horas, a la atención del Servicio de Urbanismo.

9.º Retirada de los trabajos. Los trabajos no seleccionados
podrán ser retirados de la Oficina Técnica Municipal, en un
plazo no superior a un mes desde que se produzca el fallo
del Jurado; transcurrido dicho plazo sin que se proceda a
su retirada, serán destruidos.

10.º Composición del Jurado. El Jurado estará compuesto
por las siguientes personas:

Presidente: El Alcalde de San Roque.

Vocales:

Un representante de cada grupo político.

El Concejal Delegado de Urbanismo.

El Jefe de Servicio de Urbanismo.

El Arquitecto Municipal.

El Gerente de Emroque, S.A.

Un representante del Colegio de Arquitectos.

El Arquitecto don Luis Modet Vaughan.

Secretario: Secretario General del Ayuntamiento de San
Roque o funcionario en quien delegue.

El fallo, que será inapelable, se adoptará por mayoría
simple de los componentes del Jurado.

11.º Fallo. El fallo se adoptará con antelación al 15 de
enero de 1999 y se hará público en el periódico de mayor
difusión de la comarca. En el supuesto que, a juicio del Jurado,
ninguno de los trabajos presentados posea la suficiente calidad
o no se adecuara convenientemente a la actuación prevista,
el premio se podrá declarar desierto.

12.º Premio. Al autor del trabajo seleccionado (o autores
si se presenta por equipo) se le encargará por el Ayuntamiento
de San Roque, o entidad que realice la promoción, la redacción
de los documentos de Planeamiento y Proyectos Básico y de
Ejecución que desarrollen el área en los distintos plazos que
se establezcan. En el supuesto que, a juicio del Jurado, se
seleccione más de un trabajo merecedor del Premio, se dis-
tribuirán los encargos entre los mismos.

13.º Interpretación de las bases. La interpretación de las
presentes bases será competencia exclusiva del Jurado desig-
nado.

14.º Exposición de los trabajos. Los trabajos presentados
se expondrán en la sede del Colegio de Arquitectos en el Campo
de Gibraltar, Edificio Alameda, San Roque.

San Roque, 22 de octubre de 1998.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE MARTOS

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Martos.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su
sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 1998,
aprobó las siguientes:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION,
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PEON DE ALBAÑIL,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE

ESTA CORPORACION

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Peón
albañil, vacante en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 1997.

Segundo. Requisitos.
Para tomar parte en las pruebas selectivas correspondien-

tes, será necesario reunir, en el momento de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de certificado de Esco-

laridad o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de la Administración Estatal, Autonómica
y Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

Tercero. Presentación de instancias.
A) Contenido.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria

se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y en
ellas los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones de la base segunda y aportar
fotocopia debidamente compulsada del DNI; resguardo acre-
ditativo del ingreso de los derechos de examen y fotocopia
debidamente compulsada de todos y cada uno de los méritos
que pretendan ser valorados en la fase del concurso.

B) Lugar y plazo.
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,

durante el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuatro. Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 2.500 pesetas que

serán satisfechos en la Caja Municipal y sólo serán devueltos
en el caso de no ser admitidos en la convocatoria y previa
solicitud del interesado.

Quinto. Lista de admitidos.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde procederá a la aprobación de la lista provisional de
admitidos y excluidos, pudiendo los excluidos, en el plazo
de diez días previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, subsanar las deficien-
cias que, por su naturaleza sean subsanables.

De no presentarse reclamaciones se elevará a definitiva
la lista de admitidos y excluidos.

En dicho Edicto se determinará el lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único
para cada ejercicio, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo caso de fuerza mayor, valorado libremente por el
Tribunal.

Sexto. Tribunal.
El Tribunal calificador de las pruebas estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales:

Un representante de los trabajadores designado por la
Junta de Personal.

Un Técnico experto designado por la Alcaldía.
Un empleado público con categoría igual o superior a

la exigida.
El Concejal Delegado del Servicio.

Secretario: El de la Corporación o persona en quien dele-
gue que actuará con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y al menos dos vocales, titulares
o suplentes, indistintamente. Los vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a la exigida para
el acceso a la plaza convocadas.

Séptimo. Pruebas selectivas y calificación de ejercicios.
I. Fase de concurso: Que se realizará con anterioridad

a la fase de oposición no siendo eliminatoria, y donde se
valorarán:

Experiencia profesional:

1. Por cada mes de servicios prestados en cualquier Admi-
nistración Pública en plaza igual o similar a la que se opta,
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo competente: 0,10 puntos. Máximo 2 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados en esta Admi-
nistración en desempeño de puestos pertenecientes al área
funcional o sectorial correspondiente: 0,20 puntos. Máximo
4 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados en Empresa Pri-
vada en puesto igual o similar al convocado, acreditado
mediante la presentación de la última nómina y copia com-
pulsada de los contratos laborales: 0,10 puntos. Máximo 2
puntos.

La puntuación máxima de esta fase será de 4 puntos.

II. Fase de la oposición: Que constará de tres ejercicios
de carácter eliminatorio:
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1. Contestación de batería de preguntas establecidas por
el Tribunal, según el programa que se recoge como Anexo
a estas bases durante un plazo de 15 minutos.

2. Resolución de un caso práctico relativo a las funciones
a desempeñar. El tiempo máximo de realización de este ejer-
cicio será de una hora.

3. Entrevista personal, siendo la puntuación máxima de
esta fase 3 puntos.

Los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán
calificados de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar,
al menos 5 puntos. La calificación de los ejercicios se obtendrá
sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miem-
bros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asis-
tentes a aquél, siendo el cociente la calificación de cada
ejercicio.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de Anuncios de la Corporación.

La calificación global del concurso-oposición se obtendrá
con la suma de las calificaciones parciales obtenidas en la
fase de oposición a lo que se añadirá la fase de concurso.

Octavo. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal
publicará la relación de aprobados, no pudiéndose proponer
un número superior a las plazas convocadas, que se elevará
al Presidente para que formule el correspondiente nombra-
miento del aspirante que haya obtenido la mayor puntuación.

El aspirante propuesto presentará en el área de personal,
dentro de los 20 días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la relación de aprobados en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte de la
oposición se exigen en la base tercera.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, no se procederá a su nombramiento, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en
su instancia.

Noveno. Toma de posesión.

El plazo para la toma de posesión del aspirante nombrado
por el Alcalde, será de treinta días, a contar desde el siguiente
al que le sea notificado su nombramiento, debiendo prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el
plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y
el nombramiento conferido.

Décimo. Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y los acuerdos necesarios para el buen desarrollo
de las pruebas.

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo establecido
en la Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril;
R.D. 896/91, de 7 de julio; R.D.L. 781/86, de 18 de abril;
R.D. 2223/84, de 19 de diciembre y demás disposiciones
aplicables.

Undécimo. Recursos.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos de carácter firme se deriven de la misma, podrán

ser impugnados por los interesados a través del recursos con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al que aparezca en extracto en el «Boletín
Oficial de la Estado».

A N E X O

1. La Administración Local en la Constitución española
de 1978. El principio de autonomía: Su significado y alcance.

2. La Organización municipal: Principios fundamentales.
Organos básicos y complementarios.

3. El despido disciplinario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 16 de octubre de 1998.- El Alcalde-Presidente.

CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS
Y SALVAMENTO DE HUELVA

ANUNCIO sobre Oferta de Empleo para 1998.

Provincia: Huelva.
Entidad: Consorcio Provincial Contra Incendios y Salva-

mento de Huelva.
Núm. Código Territorial: 21000.
Oferta de Empleo correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Consejo General del Consorcio en Sesión cele-
brada el día 7.7.98.

A) Funcionarios de Carrera:

Denominación: Director Técnico.
Escala: Admón. Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: T. Medio.
Núm. vacantes: 1.
Grupo: B.

B) Personal laboral:

Nivel de titulación: F.P. 2.º o BUP.
Denominación del puesto: Administrativo de Gestión.
Núm. vacantes: 1.

Nivel de titulación: F.P. 1.º o Graduado Escolar.
Denominación del puesto: Bombero-Conductor.
Núm. vacantes: 3.

Huelva, 8 de octubre de 1998.- El Presidente del Con-
sorcio, Juan García Barranca, El Secretario del Consorcio,
Rafael Molina Castillo.

IES NUM. CINCO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1001/98).

Centro IES núm. Cinco.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don

Isaías Pérez Rosales expedido el 11 de marzo de 1993.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 19 de marzo de 1998.- El Director, Jesús Chacón
Villafranca.

SDAD. COOP. AND. EL HORCAJO

ANUNCIO. (PP. 3708/98).

Se convoca, en asamblea general, a todos los socios de
esta entidad el día 27.11.98 a las 21 horas, en el domicilio
social, para someter a aprobación las operaciones llevadas
a cabo por los liquidadores y el balance final.

Los Palacios, 12 de noviembre de 1998.- Los Liquida-
dores, Joaquín Begines Santiago, NIF: 75408539A; Fernando
Vera Alvarez, NIF: 28684433S; Fca. Mulero Estévez, NIF:
34072235N.

EMBUTIDOS SERRANIA SCL

ANUNCIO. (PP. 3709/98).

La Asamblea General Extraordinaria y Universal celebrada
el día 19 de septiembre de 1998, acordó por unanimidad
la reducción del capital en 3.108.750 pesetas.

Igualeja, 19 de septiembre de 1998.- El Presidente, Juan
Ruiz Gil.
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