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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una convocatoria de subasta den-
tro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía.

El Decreto 85/1998, de 21 de abril, autoriza, en su Dis-
posición Adicional Unica, al Director General de Tesorería y
Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con
las condiciones y características fundamentales fijadas en el
mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo preceptuado en el artícu-
lo 1 del citado Decreto, son de aplicación los mecanismos
de emisión recogidos en la Orden de 27 de enero de 1997,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se esta-
blece el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 5.1 de dicha Orden faculta al Director General
de Tesorería y Política Financiera a convocar las subastas que
se realicen al amparo del referido Programa, habiéndose hecho
público, mediante Resolución de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, el calen-
dario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía para el año 1998.

Como consecuencia de lo anterior se procede a la con-
vocatoria de la subasta que se celebrará en el mes de diciembre
de 1998, así como a determinar las características de los
Bonos y Obligaciones que se pondrán en circulación. En tal
sentido, por Resolución de 30 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, se otor-
gó la condición de segregable a las referencias de Bonos y
Obligaciones cuya emisión se dispone, de acuerdo con la Dis-
posición Adicional Unica del Decreto 185/1998, de 22 de
septiembre, y el artículo 3 de la Orden de 28 de septiembre
de 1998.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
el Decreto 85/1998, de 21 de abril, y de conformidad con
la Orden de 27 de enero de 1997, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones y en virtud de la autorización contenida en
el Decreto 85/1998, de 21 de abril, la cual habrá de celebrarse
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 27 de enero de
1997, de la Consejería de Economía y Hacienda, y de con-
formidad con el calendario de subastas aprobado por la Reso-
lución de 15 de enero de 1998, de esta Dirección General.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés nomi-
nal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de
cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 30 de septiembre de 1998, de esta Dirección Gene-
ral, para la emisión de fecha 14 de octubre de 1998, de
Bonos a tres años, cupón 4,20% anual y amortización el
día 30 de julio del año 2002. El pago del primer cupón de

los valores que se emitan se efectuará, por su importe com-
pleto, el día 30 de julio del año 2000. Los Bonos que se
emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán la con-
sideración de ampliación de aquélla, con la que se gestionará
como una única emisión a partir de su puesta en circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 30 de septiembre de 1998, anteriormente referida,
para la emisión de fecha 14 de octubre de 1998, de Bonos
a cinco años, cupón 4,40% anual y amortización el día 30
de julio del año 2004. El pago del primer cupón de los valores
que se emitan se efectuará, por su importe completo, el día
30 de julio del año 2000. Los Bonos que se emitan se agre-
garán a la citada emisión y tendrán la consideración de amplia-
ción de aquélla, con la que se gestionará como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la ya
citada Resolución de 30 de septiembre de 1998, para la emi-
sión de fecha 14 de octubre de 1998, de Obligaciones a
diez años, cupón 5,00% anual y amortización el día 30 de
julio del año 2009. El pago del primer cupón de los valores
que se emitan se efectuará, por su importe completo, el día
30 de julio del año 2000. Las Obligaciones que se emitan
se agregarán a la citada emisión y tendrán la consideración
de ampliación de aquélla, con la que se gestionará como una
única emisión a partir de su puesta en circulación.

3. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones,
entre las 8,30 y las 10,30 horas del día 3 de diciembre de
1998, en el Banco de España. Las ofertas se formularán a
través de la red informática de comunicaciones del Servicio
Telefónico del Mercado de Dinero. En caso de no disponer
de conexión con la citada red, deberán efectuar la comuni-
cación de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00
horas de dicho día.

4. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 3 de diciembre de 1998, antes de las 12,30 horas,
ajustándose a lo previsto en los artículos 5, 6 y 8 de la Orden
de 27 de enero de 1997, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

5. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

6. Fecha de desembolso de la deuda: 9 de diciembre
de 1998.

7. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de
30 de septiembre de 1998, los Bonos y Obligaciones cuya
emisión se dispone tendrán la calificación de Bonos segre-
gables y las operaciones de segregación y reconstitución se
podrán realizar a partir de la fecha que se fije mediante Reso-
lución de esta Dirección General.

8. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 27 de enero de 1997, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Investigación y Formación Agra-
ria, por la que se amplía el plazo previsto en el artículo
8.b) de la Resolución de 28 de abril de 1997, por
la que se convocan las ayudas para la realización de
actividades de investigación y desarrollo en el campo
de las ciencias agrarias y alimentarias, a desarrollar
en el período 97/98.

Mediante la Orden de 25 de abril de 1997 de la Consejería
de Agricultura y Pesca, se regulan las ayudas para la realización
de actividades de investigación y desarrollo, en el campo de
las ciencias agrarias y alimentarias. En su artículo 8 se prevé
la convocatoria de estas ayudas por el Director General de
Investigación y Formación Agraria.

Por Resolución de esta Dirección General de 28 de abril
de 1997 se efectúa la convocatoria de las ayudas del tipo A,
para la realización de proyectos concertados de investigación
y desarrollo en el campo de las ciencias agrarias y alimentarias,
previstas en la mencionada Orden. En el artículo 8.b) se esta-
blece que el segundo pago en el año 1998, por el importe
restante de la ayuda, se realizará previa presentación por el

beneficiario de una memoria final técnico-económica, que con-
templará las actuaciones desarrolladas, así como la justifi-
cación documental de los gastos realizados.

Dada la complejidad técnica de la ejecución de los pro-
yectos subvencionados y consiguientemente de la elaboración
de la correspondiente memoria final, se considera oportuno
prorrogar el plazo previsto en la citada Resolución para la
presentación de la memoria final y de la documentación
justificativa.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que me
confiere la Orden de la Consejería de 25 de abril de 1997,
antes citada,

R E S U E L V O

Ampliar el plazo previsto en el artículo 8.b) de la Reso-
lución de esta Dirección General de fecha 28 de abril de 1997,
por la que se convocan las ayudas para la realización de acti-
vidades de investigación y desarrollo, a desarrollar en el período
97/98, el cual finalizará en el plazo de 15 días a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Director General,
Francisco Nieto Rivera.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 3 de noviembre de 1998, por la que
se regula la admisión de solicitudes de adopción de
menores tutelados por la Junta de Andalucía.

El desarrollo del Estado del Bienestar exige afrontar la
adopción desde una nueva perspectiva, que aúne los derechos
de los menores, fomentando su integración en un ámbito fami-
liar, con los legítimos intereses de quienes aspiran a potenciar
su capacidad afectiva mediante el desarrollo de una relación
paterno-filial.

Ahora bien, la experiencia en la Comunidad Autónoma
Andaluza en los últimos años revela un claro descenso del
número de niños y niñas susceptibles de adopción, frente a
un incremento continuado de solicitudes, que actualmente
alcanzan un número diez veces superior al de adopciones
formalizadas en el último año.

Una reflexión sobre la situación descrita nos conduce a
la conclusión de que nos encontramos ante un excesivo núme-
ro de solicitudes sin atender, que, de mantenerse las con-
diciones actuales, previsiblemente siga aumentando, con el
consiguiente perjuicio que ello causa en las expectativas de
muchas familias, cuyas demandas no pueden ser atendidas.

Es preciso, pues, acometer una reforma en la admisión
de las solicitudes de adopción, que conduzca al mayor grado
posible de satisfacción de las expectativas de las familias soli-
citantes. Ello sólo se logrará avanzando en la línea de conseguir
que el número de solicitudes se corresponda, en la medida
de lo posible, con el número de menores susceptibles de
adopción.

No obstante, la tendencia genérica expuesta se invierte
en las solicitudes de adopción de niños y niñas que responden
a unas circunstancias especiales, como los mayores de siete
años, los integrantes de grupos de hermanos, los afectados
por enfermedades o por algún tipo de discapacidad, o los
pertenecientes a otras etnias.

Este hecho, unido a la exigencia de proteger el derecho
del menor a permanecer en el ámbito de su familia de origen,
hace necesario que para tales supuestos se proceda a admitir
cuantas solicitudes sean presentadas al respecto.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Aten-
ción al Niño y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo 1. Admisión de solicitudes.
1. Sólo serán admitidas, para su posterior tramitación,

las solicitudes de adopción de niños y niñas tutelados por
la Junta de Andalucía que se presenten con ocasión de una
convocatoria pública efectuada por la Consejería de Asuntos
Sociales.

2. Procederá realizar la citada convocatoria, cuando la
cantidad de solicitudes en fase de tramitación sea inferior al
doble del número de niños y niñas susceptibles de ser
adoptados.

Artículo 2. Excepciones.
Se admitirá, sin necesidad de convocatoria previa, todas

las solicitudes de adopción en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

1. Estar formuladas por parientes del menor hasta el cuarto
grado inclusive, por consanguinidad o afinidad.

2. Orientarse al agrupamiento de hermanos.
3. Referirse a adopciones internacionales.
4. Referirse a niños y niñas con necesidades especiales,

entendiendo por tales:

a) Los mayores de siete años.
b) Los grupos de hermanos.

c) Los discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, así
como los afectados por enfermedades orgánicas de diversa
índole.

d) Los pertenecientes a otras etnias.

5. Cualesquiera otras, cuando así lo requiera el interés
del menor.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Instrucciones.
Se faculta a la Directora General de Atención al Niño

para dictar las instrucciones necesarias para la ejecución de
la presente Orden.

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

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

Sevilla, 3 de noviembre de 1998

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público Becas de investigación con cargo a
Proyectos Europeos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Proyectos Europeos de
Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

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

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

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

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

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

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

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

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Fomento y Relaciones Uni-
versidad-Empresa, dentro de los 15 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su currículum-vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

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

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

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

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

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

Europeo de Investigación y que figurarán relacionados en la
convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

ADD: La Comisión Evaluadora de las becas con cargo
a proyectos europeos de investigación estará constituida ade-
más por el Director de la ATI.

Granada, 26 de octubre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Investigación
núm. 1132, suscrito entre la Unión Europea y don Miguel
A. Pereyra-García Castro, titulado «Education governance and
social integration and exclusion in Europe».

Investigador responsable: Don Miguel A. Pereyra-García
Castro.

Perfil de la beca.
- Recogida y análisis de documentación científica.
- Colaboración en estudios de campo y entrevistas.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciatura en Psicopedagogía.
- Haber sido becario de Iniciación a la Investigación del

Plan Propio.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.

Duración: (A partir de la fecha de resolución de la
convocatoria).

- Según la duración del proyecto y disponibilidades eco-
nómicas del mismo.

Criterios de valoración.
- Expediente académico.
- Experiencia previa en trabajos de encuestas en niveles

escolares no-universitarios.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Don Miguel A. Pereyra-García Castro. Prof. Dpto.

Pedagogía.
- Sr. Don Diego Sevilla Merino. Prof. Dpto. Pedagogía.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se prorrogan becas
de Formación de Personal Investigador, convocato-
ria 1995.

Vistas las memorias presentadas por los becarios de For-
mación de Personal Investigador de esta Universidad, sobre
la valoración del trabajo realizado durante el tercer año de
disfrute de beca, de conformidad con lo exigido en la nor-
ma 10.c) de la Resolución de 5 de abril de 1995, por la
que se convocaron dichas becas, este Rectorado ha dispuesto:

Primero. Prorrogar las becas de Formación de Personal
Investigador, con efectos de 1.10.98 a 30.9.99 a los becarios
que se relacionan en el Anexo I.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual bruta de 103.000 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos de beneficiarios, siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social.

Esta beca será incompatible con la percepción de cual-
quier otra retribución, beca o ayuda de características similares.

ANEXO I

Alcántara Román, Ricardo: 30.547.060.
Blanco Portales, Rosario: 30.786.402.
Cobo Pérez, Manuel Felipe: 30.803.447.
Cortés Sánchez, Miguel: 25.074.762.
Estepa Nieto, José Carlos: 26.213.510.
Fernández Legal, Ana: 30.542.810.
Gavira Albiach, Mónica: 31.854.422.
Granados Molina, M.ª Dolores: 34.018.025.
Hernández Robles, Eduardo M.: 30.794.104.
Márquez Linares, Carlos: 34.259.469.
Pérez Espinosa, Alonso: 29.801.421.
Pino Berengena, Pilar: 30.205.737.
Ruiz Sánchez, Antonio: 30.801.277.
Sánchez Tapia, María Jesús: 30.542.009.
Serrano Moyano, Bernardo: 30.787.310.

Córdoba, 30 de octubre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se prorrogan becas
de Formación de Personal Investigador, convocato-
ria 1996.

Vistas las memorias presentadas por los becarios de For-
mación de Personal Investigador de esta Universidad, sobre
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la valoración del trabajo realizado durante el segundo año de
disfrute de beca, de conformidad con lo exigido en la nor-
ma 10.c) de la Resolución de 1 de marzo de 1996, por la
que se convocaron dichas becas, este Rectorado ha dispuesto:

Primero. Prorrogar las becas de Formación de Personal
Investigador, con efectos de 1.11.98 a 31.10.99 a los becarios
que se relacionan en el Anexo I.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual bruta de 103.000 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos de beneficiarios, siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social.

Esta beca será incompatible con la percepción de cual-
quier otra retribución, beca o ayuda de características similares.

ANEXO I

Aguilera Castro, M.ª del Carmen: 30.803.424.
Blázquez Rodríguez, Irene: 28.733.459.
García Olmo, Juan: 75.705.933.

Huerta Lorenzo, María Belén: 52.756.051.
Jiménez Carmona, María del Mar: 30.808.740.

Córdoba, 30 de octubre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

CORRECCION de errores de la Resolución de 7
de octubre de 1998, de la Universidad de Granada,
por la que se convocan a concurso público Becas de
Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Contratos
y Convenios de Investigación.

Detectados errores en la Resolución de 7 de octubre de
1998 de la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de Investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación, BOJA
núm. 123, de 29 de octubre de 1998, en el texto de la citada
Convocatoria se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice: «dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA».

Debe decir: «dentro de los 15 días naturales siguientes
la publicación de la presente convocatoria en el BOJA».

Granada, 7 de octubre de 1998

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se nombran Notarios para
servir plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del Concurso Ordi-
nario convocado por Resolución de 7 de septiembre de 1998
(BOE de 29 de septiembre de 1998).

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgáni-
ca 6/1981, de 30 de diciembre, de conformidad con los ar-
tículos 23, 88 y demás concordantes del vigente Reglamento
Notarial, y en uso de las facultades conferidas por los Decre-
tos 171/84, de 19 de junio; 84/1997, de 13 de marzo, y
la Orden de 19 de junio de 1984 de la Consejería de Gober-
nación, de delegación de atribuciones para el nombramiento
de Notarios y Registradores de la Propiedad que vayan a servir
plaza en el territorio de esta Comunidad Autónoma, esta Direc-
ción General ha resuelto:

Primero. Nombrar a los Notarios que en Anexo se rela-
cionan, para servir plaza en esta Comunidad Autónoma.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Andalucía, previa comunicación de su interposición
a esta Dirección General, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 11 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Rosa Bendala García.

A N E X O

Para la Notaría de Sevilla (por traslado del Sr. Macías
Gallego), a don Jaime Antonio Soto Madera, Notario de
Huelva, 1.ª

Para la Notaría de Málaga (por jubilación por imposibilidad
física del Sr. Payá Picó), a don Alfonso Tomás Rubio Vázquez,
Notario de Sevilla, 1.ª

Para la Notaría de Algeciras (por traslado del Sr. Recarte
Casanova), a don Francisco Javier Trillo Garrigues, Notario
de Torrelaguna, 3.ª

Para la Notaría de Morón de la Frontera (por traslado
de la Sra. Parejo Merino), a doña María Mercedes Pérez Jurado,
Notaria de Aracena, 3.ª

Para la Notaría de Sevilla (por jubilación del Sr. Valde-
cantos García), a don Francisco Carlos Pérez de la Cruz Man-
rique, Notario de Málaga, 1.ª



BOJA núm. 134Página núm. 14.410 Sevilla, 24 de noviembre 1998

Para la Notaría de Córdoba (por jubilación del Sr. Eche-
varría Echevarría), a don José Manuel Rodríguez-Poyo Guerre-
ro, Notario de Madrid, 1.ª

Para la Notaría de Almería (por jubilación del Sr. Alonso
Fernández), a don Clemente Jesús Antuña Plaza, Notario de
Las Palmas, 1.ª

Para la Notaría de Ecija (por traslado del Sr. Moreno More-
no), a don Francisco Javier Valverde Fernández, Notario de
Sanlúcar de Barrameda, 2.ª

Para la Notaría de Montoro (por traslado de la Sra. García
Ortiz), a don Salvador Domingo Zafra Castro, Notario de
Porcuna, 3.ª

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 29 de octubre de 1998, por la que
se nombra el Jurado del V Premio al Fomento de la
Investigación Científica y Técnica.

Por Orden de 6 de julio de 1998 (BOJA núm. 88, de
6 de agosto de 1998) la Consejería de Educación y Ciencia
convocó el V Premio al Fomento de la Investigación Científica
y Técnica, destinado a aquellas Instituciones, Organismos y
Empresas de carácter público o privado que de forma destacada
contribuyan al fomento de la investigación en nuestra Comu-
nidad Autónoma.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del V Premio al Fomento
de la Investigación Científica y Técnica, que será presidido
por el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, a:

Ilmo. Sr. Director General de Universidades e Inves-
tigación.

Un representante de la Empresa Abengoa, S.A.
Un representante de la Empresa Compañía Sevillana de

Electricidad, S.A.
Un representante de la Empresa Deretil, S.A.
Un representante de la Empresa Acerinox, S.A.
Un representante de la Confederación de Empresarios de

Andalucía.
Un representante del Instituto de Fomento de Andalucía.
Un representante de la Dirección General de Industria,

Energía y Minas.
Un representante del Instituto Andaluz de Tecnología.
Un representante de la Red Ceseand.
Un representante del Parque Tecnológico de Andalucía.
Un representante de Sevilla-Tecnópolis.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Almería.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Cádiz.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Córdoba.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Granada.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Huelva.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Jaén.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Málaga.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Pablo

de Olavide.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla.
Vicerrector de Investigación de la Universidad Internacio-

nal de Andalucía.

Actuando de Secretario con voz pero sin voto: Don Fran-
cisco Manuel Solís Cabrera, Jefe del Servicio de Investigación
de la Dirección General de Universidades e Investigación.

Sevilla, 29 de octubre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de octubre de 1998, por la que
se nombra el Jurado del VII Premio de Investigación
sobre Temas Andaluces Plácido Fernández Viagas.

Por Orden de 6 de julio de 1998 (BOJA núm. 88, de
6 de agosto de 1998) la Consejería de Educación y Ciencia
convocó el VII Premio de Investigación sobre Temas Andaluces
Plácido Fernández Viagas, destinado a otorgar público tes-
timonio de admiración a la labor científica de investigadores
que de forma sobresaliente hayan contribuido a engrandecer
los estudios sobre temas andaluces.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del VII Premio de Investi-
gación sobre Temas Andaluces Plácido Fernández Viagas, que
será presidido por el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Ciencia, a los Excmos. e Ilmos. Sres.:

Don José Luis Pino Mejías.
Don José Cazorla Pérez.
Don José M.ª Martín Delgado.
Don Manuel Martín Rodríguez.
Don Lorenzo Morillas Cueva.
Don José María Quintana González.
Don Antonio Ramírez de Verger Jaén.

Actuando de Secretaria con voz pero sin voto: Doña Pilar
Alba Tercedor, Jefa del Servicio de Profesorado y PAS Uni-
versitario de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación.

Sevilla, 29 de octubre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de octubre de 1998, por la que
se nombra el Jurado del VII Premio de Investigación
Científica y Técnica Maimónides.

Por Orden de 6 de julio de 1998 (BOJA núm. 88, de
6 de agosto de 1998) se nombra el Jurado del VII Premio
Andalucía de Investigación Científica y Técnica Maimónides,
destinado a otorgar público testimonio de admiración a la labor
científica de investigadores que de forma sobresaliente hayan
contribuido a engrandecer los estudios Científicos y Tec-
nológicos.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del VII Premio de Investi-
gación Científica y Técnica Maimónides, que será presidido
por el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, a los
Excmos. e Ilmos. Sres.:
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Don José Luis Pino Mejías.
Don Antonio Díez de los Ríos Delgado.
Don Eugenio Domínguez Vilches
Don Miguel Florencio Lora.
Don José María Marinas Rubio.
Don Rafael Márquez Delgado.
Don Miguel Valcárcel Cases.

Actuando de Secretaria con voz pero sin voto: Doña Pilar
Aranda Ramírez, Secretaria de la Comisión de Evaluación Cien-
tífica y Tecnológica de Andalucía.

Sevilla, 29 de octubre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de octubre de 1998, por la que
se nombra el Jurado del VII Premio Andalucía de Inves-
tigación de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales
Ibn al Jatib.

Por Orden de 6 de julio de 1998 (BOJA núm. 88, de
6 de agosto de 1998) la Consejería de Educación y Ciencia
convocó el VII Premio de Investigación de Humanidades y
Ciencias Jurídico-Sociales Ibn al Jatib, destinado a otorgar
público testimonio de admiración a la labor científica de inves-
tigadores que de forma sobresaliente hayan contribuido a
engrandecer los estudios Humanísticos.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del VII Premio de Investi-
gación de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales Ibn al
Jatib, que será presidido por el Excmo. Sr. Consejero de Edu-
cación y Ciencia, a los Excmos. e Ilmos. Sres.:

Don José Luis Pino Mejías.
Don Antonio López Ontivero.
Don Alfredo Martínez Almécija.
Don Guillermo Martínez Massanet.
Don Luis Parras Guijosa.
Don Eduardo Roca Roca.
Doña Rosario Valpuesta Fernández.

Actuando de Secretario con voz pero sin voto: Don Alfonso
Bengoa Díaz, Jefe del Servicio de Enseñanza Universitaria de
la Dirección General de Universidades e Investigación.

Sevilla, 29 de octubre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se nombran los vocales titulares del Tribunal
único de la especialidad de Lengua Castellana y Lite-
ratura que han de actuar en el procedimiento selectivo
para la adquisición de la condición de Catedrático en
el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Por Resolución de 6 de noviembre de 1998 se hizo pública
la composición de los Tribunales que han de efectuar la selec-
ción de los aspirantes admitidos en el procedimiento selectivo
citado en el Preámbulo.

Vistas las circunstancias excepcionales de abstención de
vocales que se han producido en el Tribunal único de la espe-
cialidad de Lengua Castellana y Literatura, de conformidad
con lo establecido en la base cinco de la Orden de 2 de abril
de 1998, de convocatoria del procedimiento y en el apar-
tado 2.º de la Resolución de 6 de noviembre de 1998, procede
nombrar nuevamente a los vocales titulares del Tribunal citado,
a fin de garantizar el derecho de los aspirantes a la participación
en el procedimiento selectivo.

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. Nombrar vocales titulares del Tribunal único de
la especialidad de Lengua Castellana y Literatura a los fun-
cionarios que se indican a continuación:

- Vocal número 1: Juan Luis Onieva Morales.

- Vocal número 2: Heli Ordás Malagón.

- Vocal número 3: Agustín Uruburu Vidaurrazaga.

- Vocal número 4: Jesús María Fernández Jiménez.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de octubre de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Antón Rafael García Mar-
tínez en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 23.12.1997 (BOE
14.1.1998 y BOJA 17.1.1998) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Producción Animal», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Antón Rafael García Martínez, del Area
de Conocimiento de «Producción Animal», del Departamento
de «Producción Animal».

Córdoba, 29 de octubre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Ignacio Bahamonde García
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 30 de diciembre de 1997 (BOE de 4
de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Ignacio
Bahamonde García Profesor Titular de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica en la Inge-
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niería», adscrita al Departamento de «Ingeniería de Diseño
y Proyectos».

Huelva, 30 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Pilar M.ª Domínguez Toscano
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 30 de diciembre de 1997 (BOE de 4
de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Pilar M.ª
Domínguez Toscano Profesora Titular de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plás-
tica», adscrita al Departamento de «Expresión Musical, Plás-
tica, Corporal y sus Didácticas».

Huelva, 30 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
luciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real Decreto
898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo
71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios, en diferentes áreas de cono-
cimiento, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponden, a los candidatos que se relacionan
a continuación.

Plaza convocada por Resolución de 25 de junio de 1997
(BOE de 16 de julio)

Doña Cecilia Valverde Cabeza, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa» (Núm. 694), adscrita al Departamento de
Matemáticas, con dedicación a tiempo completo y destino en

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 20 de octubre de 1997
(BOE de 12 de noviembre)

Doña M.ª Tadea Díaz Hormigo, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Lingüística General»
(Núm. 312), adscrita al Departamento de Filología, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Alberto Romero Ferrer, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Literatura Española» (Núm.
288), adscrito al Departamento de Filología, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Juan López Bernal, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos»
(Núm. 1192), adscrito al Departamento de Ciencias y Técnicas
de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de
la Señal y Comunicaciones, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad
de Cádiz.

Don Rafael González Rodríguez, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»
(Núm. 1096), adscrito al Departamento de Enfermería y Fisio-
terapia, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E.U. de Ciencias de la Salud (Delegación Algeciras) de la Uni-
versidad de Cádiz.

Doña M.ª del Carmen García López, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica» (Núm. 1348), adscrita al Departamento de Inge-
niería Eléctrica, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 2 de diciembre de 1997
(BOE de 10 de enero de 1998)

Doña Ascensión Torres Martínez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química
Orgánica» (Núm. 199), adscrita al Departamento de Química
Orgánica, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don José Manuel Igartuburu Chinchilla, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química
Orgánica» (Núm. 202), adscrito al Departamento de Química
Orgánica, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 5 de noviembre de 1998.- El Rector, P.D., El
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Manuel
Galán Vallejo.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 29 de octubre de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), anuncia la provisión de un puesto de
trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes
bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
la Presidencia, se presentarán dentro de plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
se hará constar el número de registro personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos acádemicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 29 de octubre de 1998.- El Viceconsejero,
Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del puesto (Cód. 524283): Letrado Jefe

Asesoría Consejería.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. accs.: PLD,SO.
Nivel C.D.: 29.
C. específ. RPT: XXXX - 2.700.
Cuerpo: P-A30.
Titulación: Licenciado/a Derecho.
Area funcional: Def. y Ases. Jurídica.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 9 de noviembre de 1998, por la que
se modifica la composición del Tribunal de las pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Espe-
cialidad Administración General (B.1100).

Por Orden de 19 de octubre de 1998 de la Consejería
de Gobernación y Justicia se convocan las pruebas selectivas
por el sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, Especialidad Administración Gene-
ral, disponiendo la base quinta de la convocatoria que el Tri-
bunal será el que figura en el Anexo I de la citada Orden.

Una vez publicada ésta y conforme a las disposiciones
que regulan su composición y funcionamiento, se ha producido
la abstención del Presidente suplente, por lo cual procede
su sustitución.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, esta Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas, acuerda:

Disposición única. Modificar la composición del Tribunal
que figura en el Anexo I de la Orden de 19 de octubre de
1998, citada en el título de la presente, siendo el Tribunal
de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Espe-
cialidad Administración General (B.1100), el que a continua-
ción se expresa:

Presidenta: Doña Milagros Carrero García.
Presidente suplente: Don Sebastián Chacón Blanco.
Vocales titulares:

Don Clemente Martínez Sánchez.
Don Francisco Sanabria Estévez.
Doña Ana Alvarez Fernández.
Doña Alicia Sendra Cotelo.

Vocales suplentes:

Doña M.ª Rosario Estévanez Garrido.
Don Antonio Vélchez Gómez.
Doña María Eugenia Real Heredia.
Don Rafael Herrera Gil.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículo 56 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85,
de 10 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 6 de junio de
1994 (BOJA núm. 85, de 9 de junio), ha dispuesto dar publi-
cidad a la adjudicación de la convocatoria, correspondiente
a la Resolución de 29 de septiembre de 1998 (BOJA
núm. 115, de 10.10.98), una vez acreditada la observancia



BOJA núm. 134Página núm. 14.414 Sevilla, 24 de noviembre 1998

del procedimiento, así como el cumplimiento por parte del
candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria respecto del puesto que se indica en el
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en SE-GR-MA
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de su publi-
cación (artículo 58.3 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956), previa
comunicación a esta Viceconsejería, de conformidad con lo
establecido en 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, 6 de noviembre de 1998.- La Secretaria General,
Presentación Fernández Morales.

ANEXO II

DNI: 28.655.303.
Primer apellido: Benjumea.
Segundo apellido: Llorente.
Nombre: Gracia.
Código Pto. trabajo: 518150.
Pto. trabajo Adjud.: Secretaría S.G.A.P.
Consejería/Organ. Autónom.: Gobernación y Justicia.
Centro Directivo: S.G.A.P.
Centro destino: S.G.A.P.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errores a la Resolución de 30
de octubre de 1998, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales, por la que se corrige
error advertido en la Resolución de 21 de septiembre
de 1998, por la que se convoca a concurso de traslados
plazas de Secretarías de Juzgados de más de 7.000
habitantes entre funcionarios del Cuerpo a extinguir
de Secretarios de Paz de municipios de más de 7.000
habitantes y del Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia.

Advertido error de omisión en la relación de plazas con-
vocadas y relacionadas en el Anexo I, se corrige el mismo,
incluyendo las que se consignan en Anexo adjunto. El plazo
de presentación de solicitudes para estas plazas queda amplia-
do en 10 días naturales, a partir de la publicación de la presente
corrección de errores.

Sevilla, 30 de octubre de 1998

ANEXO I

Entidad: Administración de Justicia.
R.P.T.: 39 Justicia Comunidad Andalucía Personal al

Servicio.
Concurso: 09/1998/003.
Cuerpo: Secretarios de Paz, a extinguir.
Comunidad: Andalucía.

Vacantes de puestos de trabajo:

Provincia: Cádiz.
Centro destino: 9312900011130.

Denominación: Jdo. de Paz de Conil de la Frontera.
Número orden: 3.
Número vacantes: 1.
Idioma: N.
Informática: N.

Provincia: Málaga.
Centro destino: 9302900029250.
Denominación: Jdo. de Paz de Benalmádena.
Número orden: 4.
Número vacantes: 1.
Idioma: N.
Informática: N.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 8 de
julio de 1996, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 87,
de 30 de julio), anuncia la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo
de la presente Resolución.

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

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Trabajo
e Industria, sito en Sevilla, Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «currículum vitae» en el que harán constar el número
de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.
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Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla-Gra-
nada-Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa), previa comunicación a esta Conse-
jería de conformidad con lo establecido en el art. 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 27 de octubre de 1998.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de

Cádiz.
Centro de destino: Delegación Provincial de Cádiz.
Código P.T.: 625569.
Denominación del puesto: Servicio Consumo.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Consumo.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX-1.762.000.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Titulación:

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

Conforme a 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, esta Delegación Provincial, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 24
de junio de 1996, por la que se delegan competencias en
materia de personal en la Consejería de Turismo y Deporte
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 75/96, de 2
de julio), anuncia la provisión del puesto de trabajo por el
sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo
de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desarrollo y para el desempeño del mismo en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El Personal Docente y Sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Delegado Provincial
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
en Cádiz, se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en el Registro General de la Delegación Provincial de
Turismo y Deporte, sito en la Plaza de España, 19, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum vitae» en el que harán constar el número
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados, experiencia y cuantos otros méritos se relacionen
con el puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes que finalizara el plazo de toma de posesión, se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía Admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Gra-
nada y Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa), previa comunicación a este Organo
de conformidad con lo establecido en el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cádiz, 30 de octubre de 1998.- El Delegado, Ricardo
Chamorro Rodríguez.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Turismo y Deporte.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de

Turismo y Deporte. Cádiz.
Centro de destino: Centro de Actividades Náuticas.
Código Puesto Trabajo: 621308.
Denominación del puesto: Director.
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Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A-B.
Modo Acc.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area Relacional: Gestión Cultural.
Nivel CD: 26.
C. específico: XXXX-1.557.
Exp.: 3 años en puestos similares.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puestos de trabajo de libre designación en la Con-
sejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de
21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio) anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. José
Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez trascurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 27 de octubre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: D. G. Planificación y Ordenación Edu-
cativa.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma Planif. Educ.

Sec. y R.F.P.
Código: 870193.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: Administración Educativa (AX).
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 24.
C. específico RFIDP/ptas.: XXXX-1149.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:
- Experiencia en tareas de planificación de Centros

docentes.
- Conocimiento y experiencia en el manejo de base de

datos.
- Preferentemente haber desempeñado funciones docen-

tes en el nivel de secundaria.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puestos de trabajo de libre designación en la Con-
sejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de
21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio) anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. José
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Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

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

Sevilla, 27 de octubre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Delegación Provincial de Almería.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Servicio de Programas y Obras.
Código: 615048.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: Administración Educativa.
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Arq. e Instal.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/ptas.: XXXX-1486.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Funciones:
Méritos específicos:

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puestos de trabajo de libre designación en la Con-
sejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de
21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio) anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. José
Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

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

Sevilla, 27 de octubre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Delegación Provincial de Granada.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado.
Código: 615255.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 16.
C. específico RFIDP/ptas.: XXXX-826.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 1.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

ACUERDO de 12 de noviembre de 1998, del Tri-
bunal Calificador de las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, Opción
Biblioteca y Archivo de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, convocadas por Resolución de 8 de enero de
1996.

Constituido en esta misma fecha, el Tribunal de referencia
ha adoptado los siguientes acuerdos.

Primero. Aprobar la valoración de la Fase de Concurso,
conforme a lo establecido en la base séptima de la convo-
catoria, y declarar aptos a los aspirantes que se indican en
la relación que, con esta misma fecha, se ha hecho pública
en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía. Los aspirantes podrán formular reclamaciones a dicha
valoración en el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación del presente Acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Convocar a los aspirantes declarados aptos para
la celebración del primer ejercicio de la Fase de Oposición,
que tendrá lugar el día 2 de diciembre de 1998, a las nueve
horas, en la Sala de Formación de la primera planta de la
sede de la Cámara de Cuentas, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35,
de Sevilla.

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, por
la que se resuelve el concurso de méritos para la pro-
visión de un puesto de trabajo vacante en el Organismo.

Por Resolución de esta Presidencia de 10 de septiembre
de 1998 (BOJA de 29 de septiembre de 1998) se convocó
concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo
vacante en el Organismo.

Abierto el plazo de presentación de instancias se han
presentado 46 dentro de plazo, según consta en certificación
que figura en el expediente.

Convocada en forma reglamentaria la Comisión de Valo-
ración prevista en el Anexo III de la citada Resolución el día
6 del presente mes, acordó por unanimidad (de acuerdo con
lo dispuesto en la base décima de la citada Resolución) pro-
poner a esta Presidencia como autoridad convocante del citado
concurso, el nombramiento de doña Elena Carvajal Daza, para
ocupar el puesto convocado, al ser el candidato que ha obte-
nido la mayor puntuación con un total de 25 puntos.

En su virtud, vistos los textos legales citados; el Decre-
to 151/96, de 30 de abril, por el que se aprueban los baremos
de los concursos de provisión de puestos de trabajo, adscritos
a personal funcionario de la Administración de la Junta de
Andalucía; el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo
aprobado por Decreto 89/1994, de 19 de abril, y habiendo
observado todas las normas de Procedimiento aplicables,

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo vacante en el Consejo Con-
sultivo de Andalucía, al funcionario que se cita en el Anexo I.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en SE-GR-MA

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente de su noti-
ficación (artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956), previa
comunicación a esta Presidencia del Consejo Consultivo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Granada, 9 de noviembre de 1998.- La Presidenta, Elisa
Pérez Vera.

ANEXO I

DNI: 24.113.524.
Primer apellido: Carvajal.
Segundo apellido: Daza.
Nombre: Elena.
C.P.T.: 821018.
Puesto de trabajo adjudicado: Auxiliar Administrativo-Bi-

blioteca y Archivo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejo Consultivo de Anda-

lucía.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 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 15
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, 26 de octubre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Cádiz, por la que se convocan plazas
de Profesorado Universitario.

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

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

Uno. Dichos concursos se regirán por las presentes bases,
por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto
(BOE de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre (BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86,

de 13 de junio (BOE de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 (BOE de 16 de enero 1985), y en lo previsto por
la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se
tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

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

Dos. Para ser admitido/a a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos
remitirán solicitud (una por cada concurso) al Rector de la
Universidad de Cádiz (C/ Ancha, núm. 16, Cádiz, 11001)
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles a partir
de la publicación de esta convocatoria en Boletín Oficial del
Estado, mediante instancia según modelo Anexo II, debida-
mente cumplimentada, junto con los documentos que acre-
diten reunir los requisitos establecidos para participar en el
concurso.
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La concurrencia de todos los requisitos, tanto generales
como específicos, deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

El/la interesado/a adjuntará a dicha solicitud:

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

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

- Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos
de examen. Estos serán de 3.000 ptas. y se ingresarán en
la cuenta corriente núm. 3300177522, abierta en Unicaja
(Oficina Principal), a nombre de «Universidad de Cádiz», indi-
cando «Concurso Plazas Profesorado Universitario». No se
admitirán giros postales ni telegráficos.

- Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad, y presten o hayan prestado docencia como Ayudantes
en esta Universidad, deberán acreditar, mediante el corres-
pondiente Certificado, no estar afectados por el punto tres,
párrafo cuarto, o cumplir alguna de sus excepciones.

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

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes, relación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión.

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

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a 4 meses, a contar desde la publicación de las
mismas en el BOE.

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

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

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el con-
curso, para realizar el acto de presentación de los/as con-
cursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de cele-
bración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha
prevista para el acto de Constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de Presentación no podrá exceder de
2 días hábiles.

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

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

La Comisión adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la rea-
lización de las pruebas que el resto de los demás participantes.
En este sentido se establecerán, para las personas con minus-
valías que lo soliciten en el Anexo II, las adaptaciones posibles
en tiempos y medios para su realización.

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

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

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

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

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

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

Los/as que tuvieran la condición de Funcionarios/as de
Carrera estarán exentos/as de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de Funcionario/a y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.

Cádiz, 3 de noviembre de 1998.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

ANEXO I

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: Orga-
nización de Empresas (Núm. 1383). Departamento al que
está adscrita: Organización de Empresas. Actividades a realizar
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por quien obtenga la plaza: Docencia en «Dirección Estra-
tégica». Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Ciencias y Técnicas Historiográficas (Núm. 357). Departamen-
to al que está adscrita: Historia, Geografía y Filosofía. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
«Diplomática General», «Diplomática Medieval»,«Diplomática
Moderna». Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Derecho Financiero y Tributario (Núm. 1362). Departamento
al que está adscrita: Derecho Público. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en el Area de Derecho
Financiero y Tributario. Centro: Facultad de Derecho. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Derecho Penal (Núm. 1648). Departamento al que está ads-
crita: Derecho Internacional Público, Penal y Procesal. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
las asignaturas de «Derecho Penal I», «Derecho Penal II»,
«Derecho Penal III» y en las asignaturas optativas de la materia.
Centro: Facultad de Derecho. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Filología Francesa (Núm. 1370). Departamento al que está
adscrita: Filología Francesa e Inglesa. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en «Gramática Histó-
rica I» y en «Gramática Histórica II». Centro: Facultad de Filo-
sofía y Letras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Filología Griega (Núm. 981). Departamento al que está ads-
crita: Filología Clásica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el Area de Conocimiento de Filología
Griega. Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Filología Inglesa (Núm. 1204). Departamento al que está ads-
crita: Filología Francesa e Inglesa. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en «Inglés Técnico Marí-
timo I» y en «Inglés Técnico Marítimo II». Centro: Facultad
de Ciencias Náuticas. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Filología Latina (Núm. 1149). Departamento al que está ads-
crita: Filología Clásica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en las distintas asignaturas del área de
Filología Latina. Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:

Historia Medieval (Núm. 380). Departamento al que está ads-
crita: Historia, Geografía y Filosofía. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en «Historia Medieval Uni-
versal». Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Ingeniería Mecánica (Núm. 1352). Departamento al que está
adscrita: Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el Area
de Ingeniería Mecánica. Centro: Escuela Superior de Ingeniería.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Ingeniería Química (Núm. 240). Departamento al que está
adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos y Tec-
nologías del Medio Ambiente. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en el Area de Ingeniería Química.
Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Literatura Española (Núm. 285). Departamento al que está
adscrita: Filología. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en «Literatura Española de los siglos XVIII
y XIX, I» y en «Literatura Española del siglo XX, II». Centro:
Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Literatura Española (Núm. 980). Departamento al que está
adscrita: Filología. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en «Literatura Española Medieval I», «Li-
teratura Española de Tradición Oral I» y en «Literatura Española
de Tradición Oral II». Centro: Facultad de Filosofía y Letras.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
(Núm. 1359). Departamento al que está adscrita: Didáctica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en «Diagnóstico en Educación» en la Licenciatura de Psico-
pedagogía. Centro: Facultad de Ciencias de la Educación. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Química Inorgánica (Núm. 1617). Departamento al que está
adscrita: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
y Química Inorgánica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en las asignaturas troncales y obligatorias
en la titulación de Ingeniero Químico. Centro: Facultad de
Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

III. PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Comercialización e Investigación de Mercados
(Núm. 725). Departamento al que está adscrita: Economía
de la Empresa. Actividades a realizar por quien obtenga la
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plaza: Docencia en «Dirección Comercial I» y en «Dirección
Comercial II». Centro: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Construcciones Navales (Núm. 341). Departamento
al que está adscrita: Construcciones Navales. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en «Sistemas
Automáticos del buque». Centro: E.U. de Ingeniería Técnica
Naval. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Financiera y Contabilidad (Núm. 765).
Departamento al que está adscrita: Economía de la Empresa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en el Area de «Economía Financiera y Contabilidad». Centro:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Financiera y Contabilidad (Núm. 1215).
Departamento al que está adscrita: Economía de la Empresa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en «Gestión Financiera». Centro: Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Fisiología (Núm. 1664). Departamento al que está
adscrita: Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología,
Medicina Preventiva y Salud Pública y Fisiología. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en «Fisiología»
en la Diplomatura de Fisioterapia. Centro: E.U. de Ciencias
de la Salud. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Ingeniería de la Construcción (Núm. 1209). Depar-
tamento al que está adscrita: Ingeniería Industrial. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en «Cons-
trucción y Obras» y en «Proyectos». Centro: Escuela Politécnica
Superior de Algeciras. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Ingeniería del Terreno (Núm. 926). Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Industrial. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en «Ingeniería y Mor-
fología del Terreno». Centro: Escuela Politécnica Superior de
Algeciras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Ingeniería Hidráulica (Núm. 924). Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Industrial. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en «Ingeniería Hidráulica
e Hidrológica» y en «Obras Hidráulicas». Centro: Escuela Supe-
rior Politécnica de Algeciras. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Cádiz, por la que se publican Comi-
siones juzgadoras de concurso de Profesorado Uni-
versitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º del
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),
que modifica entre otros el artículo 6.º 8 del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
por el que se regulan los concursos para provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez legalmente designados todos los miembros que las forman,
que han de resolver plazas convocadas por Resolución de
esta Universidad, de 20 de febrero de 1998 (BOE de 23
de marzo), e integradas conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, desde la publicación de las mismas en
el BOE.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del RD 1888/84,
ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de
15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 5 de noviembre de 1998.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 4 de noviembre de 1998, por la que
se concede subvención al Ayuntamiento de Lanjarón,
cuyo municipio se ha visto afectado por inundaciones.

La presente concesión de subvención al Ilmo. Ayunta-
miento de Lanjarón se encuadra dentro del presente marco
de colaboración entre las distintas Administraciones para la
financiación de las medidas a tomar a fin de paliar los daños
causados en el municipio de Lanjarón por las inundaciones
y temporales en el período comprendido entre noviembre de
1997 y febrero de 1998.

Acreditándose asimismo las circunstancias excepcionales
que aconsejan su concesión, en virtud de las atribuciones
conferidas en los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, artículo
18 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, artículos
1.º B) y 3.º del Decreto 117/89, de 31 de mayo.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto destinar al Ayunta-

miento de Lanjarón la cantidad de once millones cien mil
pesetas (11.100.000 ptas.) en concepto de infraestructura
municipal.

Artículo 2. Pago de las subvenciones.
El pago de dicha subvención se ordenará con cargo a

la aplicación presupuestaria 01.10.00.01.18.76500.81.A,
denominada «Servicios y Obras».

Artículo 3. Delegación de competencias.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 11 de

marzo de 1992, se delega en el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Granada, la facultad de otorgar sub-
venciones al amparo de esta Orden, mediante las correspon-
dientes resoluciones, en las cuales se hará constar esta
circunstancia.

2. La Consejera de Gobernación y Justicia podrá recabar
en cualquier momento la competencia delegada.

Artículo 4. Carácter de la subvención.
Por la propia naturaleza de la Corporación Local como

beneficiaria de esta ayuda, y el carácter finalista de la propia
subvención, lleva implícita la declaración de excepcional y
justificada a la finalidad pública e interés social.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales y Entidades
Públicas de carácter supramunicipal en virtud de la
Orden que se cita.

Los Ilmos. Sres. Alcaldes-Presidentes de los Ayuntamien-
tos y Presidentes de las Entidades públicas de carácter supra-
municipal que se citan en el Anexo I han solicitado de esta
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
ayuda económica en concepto de subvención para atender
a gastos corrientes originados en el marco de sus compe-
tencias, según la memoria que se adjunta al correspondiente
expediente.

Considerando que las actividades cuya subvención se pre-
tende favorecen manifiestamente el interés público local, y
es una actuación que se encuadra dentro de los servicios públi-
cos que, por ley, la Administración debe dispensar, posibi-
litando la normal prestación de aquéllos con unas garantías
de calidad y eficacia satisfactorias, y que se adapta a los pre-
supuestos del art. 3 de la Orden de 21 de enero de 1998
de la Consejería de Gobernación y Justicia para financiación
de gastos corrientes originados en el marco de sus compe-
tencias por lo que, en uso de las atribuciones que me confiere
la Orden de 21 de enero de 1989, en su art. 8.2, por el
que para el supuesto de subvenciones inferiores a tres millones
de pesetas, los Delegados del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, mediante propuesta razonada resolverán por delegación
de la Consejera, motivadamente mediante resolución, acerca
de la concesión de la subvención,

R E S U E L V O

1.º Conceder a las Entidades Locales relacionadas en el
Anexo I las subvenciones por los importes y las finalidades
indicadas.

2.º Las subvenciones concedidas se harán efectivas
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe, librándose el 25% restante una vez haya sido
justificado el libramiento anterior. En el supuesto en que el
importe de aquéllas sea inferior a 750.000 ptas., la subvención
que se conceda se hará efectiva mediante el abono de un
pago correspondiente al 100% de su importe, según dispone
el art. 18.1 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

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

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

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

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados 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% de la subvención,
debiéndose aportar las certificaciones y documentos acredi-
tativos, en los mismos términos del apartado anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, la Entidad
beneficiaria acredite la realización de los gastos por el importe

total de la subvención, el segundo pago correspondiente al
25% restante tendrá carácter firme.

4.º La Entidad Local beneficiaria se obliga a:

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

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

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

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
de acuerdo con el art. 109 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, pudiendo interponer contra ella recurso con-
tencioso-administrativo regulado en el art. 57 y siguientes de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

ANEXO I

E.L.: Alcaucín.
Finalidad: Conservación y mantenimiento de carriles y

caminos a distintas barriadas.
Importe: 1.000.000 ptas.

E.L.: Algarrobo.
Finalidad: Amortización de la deuda de Cía. de Elec-

tricidad.
Importe: 1.500.000 ptas.

E.L.: Almanchar.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente con la Cía.

Sevillana de Electricidad por captación agua potable.
Importe: 3.000.000 ptas.

E.L.: Moclinejo.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente con la Cía.

Sevillana de Electricidad.
Importe: 1.000.000 ptas.

E.L.: Montejaque.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente con la Cía.

Sevillana de Electricidad.
Importe: 1.500.000 ptas.

E.L.: Vv. del Trabuco.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente con la Cía.

Sevillana de Electricidad.
Importe: 1.000.000 ptas.

E.L.: Consorcio Prov. Gestión RSU Málaga.
Finalidad: Gastos corrientes en la prestación de los servicios

propios del Consorcio.
Importe: 1.500.000 ptas.

E.L.: Vv. de Tapia.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente por sumi-

nistro eléctrico.
Importe: 1.000.000 ptas.

E.L.: Consorcio Parque Maquinaria de la zona NE de
Málaga.
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Finalidad: Gastos corrientes en la prestación de los servicios
propios del Consorcio.

Importe: 3.000.000 ptas.

Málaga, 26 de octubre de 1998.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2091/98, Sección 1.ª, y se emplaza
a los interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 2091/98,
interpuesto por don Jesús Pedro Vila Duplá, contra Orden de
la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía de 7 de julio de 1998, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso
en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Anda-
lucía, Código C.1000,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2091/98.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se
anuncia la interposición de los recursos contencioso-ad-
ministrativos núms. 1411/98 y 1372/98, Sección 3.ª,
y se emplaza a los interesados para que puedan com-
parecer y personarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos núme-
ros 1411/98, interpuesto por doña Celia Romero Baeza, y
1372/98, interpuesto por doña Rosa Langle Villegas, contra
Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta
de Andalucía, de 20 de marzo de 1998, BOJA de 11 de
abril, por la que se integra a los funcionarios que se relacionan
en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 1411/98 y 1372/98.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda el pago a la Organización Sindical CC.OO.
Andalucía, de una subvención para la realización de
Actividades Formativas con cargo a los fondos de For-
mación Continua.

En sesión de la Comisión de Formación Continua de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de 2 de abril de 1998,
se aprobó la distribución de los Fondos de Formación Continua
para la realización de actividades formativas por las Orga-
nizaciones Sindicales integrantes de la Comisión Nacional de
Formación Continua para el año 1998.

En su virtud, y en uso de las atribuciones legalmente
conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Conceder a la Organización Sindical CC.OO.
Andalucía subvención por el importe que a continuación se
indica y que ha sido aprobado en la Comisión de Formación
Continua de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su
sesión del día 2 de abril del presente año:

CC.OO.: 5.078.240 ptas.
NIF: G41387556.

Segundo. Declarar la subvención recogida en la presente
Resolución de carácter excepcional en virtud de lo dispuesto
en el párrafo 3.º del artículo 107, de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La subvención compensará a la Organización
Sindical los costes originados por la realización de las acciones
formativas que han sido aprobadas en el seno de la Comisión
de Formación Continua de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía del 2 de abril.

Cuarto. La subvención se abonará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.10.31.1800.482.00.13A.2 del
Presupuesto de este Instituto para 1998 y se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe y el 25% restante una vez justificado el anterior
pago.

Quinto. La justificación del 75% de la subvención nece-
sario para el abono del segundo pago, se realizará mediante
la aportación dentro de los 30 días naturales siguientes a
su pago efectivo, de la siguiente documentación:

a) Certificado haber registrado en contabilidad el ingreso
percibido, con expresión del asiento contable practicado.

b) Cuantos documentos acrediten los gastos y costes ori-
ginados en el desarrollo de las actividades subvencionadas
por el importe correspondiente a este primer pago.

Sexto. Para la justificación del 25% restante se presentará,
dentro de los dos meses siguientes a su pago efectivo, la misma
documentación señalada en el punto anterior pero referida
a la aplicación de este segundo pago, teniendo en cuenta
en relación con lo requerido en el apartado b) de dicho punto,
que han de referirse a actuaciones realizadas dentro del ejer-
cicio 1998.

Séptimo. La Organización Sindical beneficiaria de la sub-
vención queda obligada a:

a) Sometimiento a las actuaciones de comprobación y
a las de control que correspondan a la Intervención General
de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación



BOJA núm. 134Página núm. 14.430 Sevilla, 24 de noviembre 1998

del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

b) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por parte del Instituto Andaluz de Administración
Pública, y a remitir cuanta documentación le sea requerida
por éste, en relación con la aplicación de los fondos percibidos.

c) Cumplimentar la documentación relativa a las acciones
subvencionadas conforme al procedimiento establecido para
la homologación de actividades formativas.

Octavo. El incumplimiento de las obligaciones de justi-
ficación, de la finalidad para la que se conceden las sub-
venciones, o de las condiciones fijadas para su concesión,
determinará el reintegro de la cantidad percibida con los inte-
reses de demora legalmente establecidos desde el momento
del pago; asimismo procederá el reintegro del importe de la
cantidad obtenida que exceda del coste de las actividades
desarrolladas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Olvera
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 Olvera presenta ante
esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo establecido,
la solicitud de subvención para la finalidad y por el importe
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:

R E S U E L V O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Olvera la subven-
ción por importe de 1.000.000 de ptas. para «Gastos de comu-
nicación telefónica».

Segundo. Las actuaciones subvencionables 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 correspondan 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 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
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CORRECCION de errores de la Orden de 14 de
octubre de 1998, por la que se conceden a las Enti-
dades Locales Territoriales que se expresan subven-
ciones con destino a sufragar los gastos corrientes deri-
vados de la prestación de servicios propios de sus res-
pectivas competencias.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 127, de 7 de noviembre de 1998, la Orden de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia de 14 de octubre de 1998,
por la que se conceden a las Entidades Locales Territoriales
que se expresan subvenciones con destino a sufragar los gastos
corrientes derivados de la prestación de servicios propios de
sus respectivas competencias, se ha observado error en el
artículo 2.º de la misma, cuya rectificación se hace pública
con la presente corrección de errores.

En la página 13.621 dice: «Segundo. En virtud de lo
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 107 de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía se declara el carácter excepcional de dichas sub-
venciones, quedando acreditado el fin público y económico
en virtud de la grave situación financiera que soportan las
entidades antes citadas, tal y como se acredita con la memoria
económica aportada por cada una de las Corporaciones
beneficiarias».

Debe decir: «Segundo. Las subvenciones objeto de la Pre-
sente Orden se conceden con arreglo a los principios esta-
blecidos en el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, atendiendo
a los criterios generales de valoración dispuestos por el artícu-
lo 3 de la Orden de esta Consejería de 21 de enero de 1998,
según los datos que se desprenden de la documentación apor-
tada por cada una de las Corporaciones beneficiadas».

Sevilla, 11 de noviembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en los recursos con-
tencioso-administrativos acumulados núms. 2511/1986
y 1568/1987, interpuestos por Mercados Centrales de
Abastecimientos de Jerez, SA (Merca-Jerez, SA).

En los recursos contencioso-administrativos acumulados
números 2511/1986 y 1568/1987, tramitados a instancia
de la Compañía Mercantil «Mercados Centrales de Abaste-
cimientos de Jerez, S.A. (Merca-Jerez, S.A.), se recurrieron
las siguientes Resoluciones:

En primer lugar, la de la Consejería de Economía, Pla-
nificación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, de
11 de julio de 1986, que desestimó el recurso de reposición
formulado contra la Resolución de 2 de abril de 1986 y correc-
ción de errores de 28 de abril por la que se aprobaba entre

otras la adjudicación definitiva de la concesión de explotación
del servicio de Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía
en la zona denominada Cádiz-3, a la empresa «Inspección
de Vehículos, S.A. (Incovesa)».

En segundo lugar, la Orden de la Consejería de Fomento
y Turismo, de 12 de diciembre de 1986, por la que se auto-
rizaba a Incovesa a trasladar la instalación de la Inspección
Técnica de Vehículos, desde la ciudad de Jerez de la Frontera
a la de El Puerto de Santa María, así como la desestimación
tácita, por silencio administrativo, del recurso de reposición
oportunamente interpuesto.

En dichos recursos se ha dictado sentencia con fecha
22 de enero de 1990 por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que estimamos en todas sus partes los recur-
sos contencioso-administrativos interpuestos por Merca-Jerez,
S.A., declaramos nulas por contrarias al ordenamiento jurídico,
las Resoluciones de la Consejería de Economía, Planificación,
Industria y Energía de la Junta de Andalucía, de 11 de julio
de 1986 y de 2 de abril del mismo año (BOJA núm. 32,
de 15 de abril) y su corrección de errores de 28 de abril
(BOJA de ... marzo), por el que se aprobaba de forma definitiva
la concesión de la explotación del servicio de Inspección Téc-
nica de Vehículos en Andalucía, en la zona denominada Cádiz
3, a la empresa “Inspección y Control de Vehículos, S.A. (In-
covesa)”, y como consecuencia de ello, también declaramos
nula la Orden de la Consejería de Fomento y Turismo de 12
de diciembre de 1986 (BOJA de 31 de diciembre), por la
que se autorizaba a Incovesa a trasladar la instalación de la
inspección técnica de vehículos desde la ciudad de Jerez de
la Frontera a El Puerto de Santa María. Sin costas».

En el recurso de apelación núm. 7101/1990, tramitado
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo a instancia de la Junta de
Andalucía y de la entidad «Inspección y Control de Vehículos,
S.A.» contra la expresada sentencia, de 22 de enero de 1990
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
sobre adjudicación de la concesión de explotación del servicio
de ITV de Andalucía, se ha dictado con fecha 29 de abril
de 1998 la sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar los recursos de ape-
lación interpuestos por las representaciones de la Junta de
Andalucía e Incovesa, contra la sentencia de 22 de enero
de 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, en los recursos 2511/1986 y 1568/1987 (acumu-
lados); debemos revocar dicha sentencia, y declarar la lega-
lidad de los actos recurridos; sin expresa condena en costas».

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciem-
bre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1402/94, interpuesto
por don Manuel Bernier Herrera.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1402/94, interpuesto por don Manuel Bernier Herrera, con-
tra Resolución de la entonces Dirección General de Coope-
ración Económica y Comercio por la que le deniega la petición
de baja en el Censo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Sevilla, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, ha dictado sentencia con fecha 29 de mayo de 1996,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por los farmacéuticos don Manuel Bernier
Herrera y otros anulamos y dejamos sin efecto las Resoluciones
de la Dirección General de Cooperación Económica y Comercio
ya reseñadas y acordamos la baja de los recurrentes en la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. Sin
Costas».

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus pro-
pios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BOJA.

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

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 671/96, interpuesto
por El Corte Inglés, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 671/96,
interpuesto por El Corte Inglés, S.A., contra la Resolución de
30 de enero de 1996, de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Andalucía, desestimatoria del recurso
ordinario interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
en Sevilla, de fecha 31 de marzo de 1995, recaída en el
expediente sancionador numero H-168/94-f, la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado
sentencia con fecha 22 de diciembre de 1997, que es firme,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
número 671/96, interpuesto por El Corte Inglés, S.A., contra
la Resolución de 30 de enero de 1996 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo que impuso a la recurrente
una sanción como autora de una infracción de consumo, que
debemos anular y anulamos por no ser conforme con el orde-
namiento jurídico. Sin costas».

Por Providencia de fecha 1 de septiembre de 1998, se
declara firme la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo número 671/96.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-

titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus pro-
pios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BO.

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1742/95, interpuesto
por Dialco, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1742/95, interpuesto por Dialco, S.A., contra Resolución
de la extinta Consejería de Industria, Comercio y Turismo de
la Junta de Andalucía, de fecha 23 de junio de 1995, deses-
timatoria del recurso ordinario interpuesto contra otra, de fecha
15 de marzo de 1994, de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud en Sevilla, recaída en el expediente sancio-
nador número 502/93, por la que se impuso a la entidad
recurrente la sanción de 200.000 ptas., la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado sen-
tencia con fecha 3 de diciembre de 1997, que es firme, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso interpuesto por la entidad Dialco, S.A., contra las Reso-
luciones citadas en el Fundamento Primero de esta Sentencia.
Sin costas».

Por Providencia de fecha 12 de mayo de 1998, se declara
firme la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1742/95.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus pro-
pios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1338/96, interpuesto
por Esteé Lauder, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1338/96, interpuesto por Esteé Lauder, S.A., contra Reso-
lución de la extinta Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía, de fecha 21 de febrero de 1996,
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto frente a la deci-
sión de 4 de mayo de 1995, de la Delegación Provincial en
Sevilla de la Consejería, que impuso a la demandante una
sanción por infracción en materia de etiquetado, la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado
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sentencia con fecha 27 de febrero de 1998, que es firme,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
número 1338 de 1996, interpuesto por Esteé Lauder, S.A.,
contra la Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía
que desestimó el recurso ordinario interpuesto frente a la deci-
sión de 4 de mayo de 1995 de la Delegación Provincial en
Sevilla de la Consejería que impuso a la demandante una
sanción por infracción en materia de etiquetado, que debemos
anular y anulamos por no ser conforme con el ordenamiento
jurídico. Sin costas».

Por Providencia de fecha 2 de septiembre de 1998, se
declara firme la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo número 1338/96.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus pro-
pios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1373/95, interpuesto
por Cía. Logística de Hidrocarburos CLH, SA (antes
Campsa).

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1373/95, interpuesto por Cía. Logística de Hidrocarburos
C.L.H. (antes Campsa), contra Resolución de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la extinta Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía, de fecha 28 de abril
de 1995, que confirmando en recurso ordinario la dictada
por la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo en
Cádiz en el expediente núm. 191/94, impone a la sociedad
recurrente una sanción de 75.000 ptas., por la comisión de
una infracción grave tipificada en el art. 7.9 de la Ley 8/88,
de 7 de abril, la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, ha dictado sentencia con fecha 5 de junio
de 1998, que es firme, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1373/95, interpuesto por el Letrado don
Miguel Fernando Colado Megía en nombre y representación
de la Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A., declaramos
la conformidad a Derecho del acuerdo impugnado precitado
en el fundamento jurídico primero de esta Sentencia. Sin
costas».

Por Providencia de fecha 9 de octubre de 1998, se declara
firme la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1373/95.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de

diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus pro-
pios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 653/96, interpuesto
por Supermercados Match, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 653/95, interpuesto por Supermercados Match, S.A., contra
Resolución de la extinta Consejería de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de enero de
1996, por la que se desestimó el recurso ordinario interpuesto
contra Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de
21 de abril de 1995, y que impuso sanción de multa por
infracción en materia de consumo consistente en ofrecer a
la venta productos con un peso inferior al anunciado, la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado
sentencia con fecha 2 de marzo de 1998, que es firme, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso interpues-
to por Supermercados Match, S.A., representado por el Pro-
curador Sr. Ramírez Hernández y defendido por Letrado contra
Resolución de 23 de enero de 1996, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía por
ser conforme al Ordenamiento Jurídico. No hacemos pronun-
ciamiento sobre costas».

Por Providencia de fecha 2 de septiembre de 1998, se
declara firme la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo número 653/96.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus pro-
pios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1180/95, interpuesto
por Capicu, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el fallo de la Sentencia
dictada con fecha 29 de mayo de 1998, por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo núm.
1180/95, promovido por Capicu, S.A., sobre Regulación de
Empleo, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
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F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
formulado por Capicu, S.A., contra las resoluciones que recoge
el primero de los antecedentes de hecho de esta Sentencia,
las que consideramos ajustadas al ordenamiento jurídico.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
en cumplimiento del Auto dictado en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3653/97 PQ, interpuesto
por José Antonio Marine Brossa.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo del Auto dictado
con fecha 6 de julio de 1998, por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el recurso contencioso-administrativo núm. 3653/97
PQ, promovido por José Antonio Marine Brossa, sobre Regu-
lación de Empleo, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

A C U E R D A

Tener por desistido al recurrente de las presente actua-
ciones y, en consecuencia, se declara terminado el proce-
dimiento con ulterior archivo de las actuaciones.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de octubre de 1998, por la que
se concede autorización para su apertura y funcio-
namiento a la Escuela de Música de Lora del Río
(Sevilla).

Visto el expediente incoado a instancias del Excmo. Ayun-
tamiento de Lora del Río, por el que se solicita autorización
de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto en
el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan
las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre),

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorizar la creación y funcionamiento
de la Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla).
b) Domicilio: Avda. de la Cruz, s/n, C.P. «Reyes de Espa-

ña», Lora del Río (Sevilla).
c) Denominación específica: Escuela de Música de Lora

del Río.
d) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela

de Música:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Clarinete y Saxofón.
- Formación musical, complementaria a la práctica

instrumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

e) Código del Centro: 41702229.

Artículo segundo. Por el Registro de Centros de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Artículo tercero. El Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Sevilla velará por la adecuación
de la Escuela de Música a lo establecido en el Decreto
233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumplimiento
de sus fines.

Artículo cuarto. La Escuela de Música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas,
sin que en ningún caso su texto o formato pueda inducir a
confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Artículo quinto. La Escuela de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Disposición final primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y tendrá efectos académicos desde
el 1 de septiembre de 1998.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de dos meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 28 de octubre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 30 de julio de 1998, resolutoria del
recurso extraordinario de revisión planteado por doña
Ana Blanco Sanz contra Orden de la Consejería de
Cultura, de 16 de febrero de 1998, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo en la Consejería.

Visto el recurso arriba indicado, se resuelve con la decisión
que figura al final a la que sirven de motivación los siguientes
hechos y fundamentos jurídicos.

H E C H O S

1.º Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 10
de noviembre de 1997 (BOJA núm. 137, de 25 de noviembre),
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en dicha Consejería y en los Organismos
Autónomos adscritos a la misma, presentándose, dentro del
plazo establecido al efecto, por doña Ana Blanco Sanz solicitud,
junto con autobaremación y documentación acreditativa, para
participar en dicho concurso, en relación, entre otros, al
siguiente puesto de trabajo:
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Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de Trabajo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Código 511742. Departamento de Legislación.
1. F. PC. A. P-A11. Legislación-Reg. Jdco. Admón. Públi-

ca. 24. XXXX. 1.229.

2.º Por Orden de 16 de febrero de 1998 (BOJA núm. 27,
de 10 de marzo), se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo citado, adjudicándose el
puesto código núm. 511742, con un total de 11,5880 puntos
a doña Ana Blanco Sanz, la que con fecha del 8.5.1998,
presenta en el Registro General de la Consejería de Cultura
recurso extraordinario de revisión contra la citada Orden, ale-
gando que hay manifiesto error de hecho en la puntuación
asignada a efecto de la adjudicación del puesto más arriba
citado e interesando su rectificación.

3.º Recibido el escrito de recurso en el Servicio de Personal
y Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica, con
fecha 15.5.1998 se remite al de Asuntos Jurídicos, acom-
pañado de informe, habiéndose practicado los actos instruc-
tores precisos para su resolución.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.º La competencia para resolver el recurso extraordinario
de revisión interpuesto corresponde a la Consejera de Cultura,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 118 Ley 30/92,
de 26 de noviembre (LAP), en relación con los arts. 39.8
y 49.3 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma.

2.º De acuerdo con el art. 119.2 LAP, debe resolverse,
en primer lugar, sobre la procedencia del recurso de revisión
planteado.

La recurrente plantea en el recurso que hay un error de
hecho ya que no se le han considerado dos años de trabajo
como Secretaria-Interventora de la Administración Local como
experiencia previa, a efecto de la definitiva valoración del mérito
del trabajo desarrollado, invocando la primera de las circuns-
tancias del art. 118.1 LAP, esto es, que al dictar la resolución
recurrida se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte
de los propios documentos incorporados al expediente.

Antes de proseguir en el razonamiento, debe aclararse
por este Organo que el artículo 118.1.1.ª LAP exige, para
estimar que haya concurrido error de hecho, que éste resulte
de los propios documentos incorporados al expediente, en este
caso el del concurso resuelto por la Orden de 16 de febrero
de 1998, por lo que no cabe considerar, a efecto de la pros-
perabilidad del recurso, documentos que consten en otros
expedientes, cuales son los de un anterior concurso de traslado
o cualquiera otros expedientes de otras Consejerías de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. Si en cualquier otro pro-
cedimiento se ha estimado acreditado el tiempo de servicios
prestados en la Administración Local, y consiguientemente
valorado tales servicios como experiencia previa en lo atinente
al mérito de trabajo desarrollado, se estaría poniendo de mani-
fiesto, en todo caso que, aparentemente, se ha otorgado a
la recurrente un trato diferenciado sin un fundamento objetivo
y razonable, lo cual es una cuestión de valoración de las normas
aplicables, o bien de valoración de la prueba, pero que no
conduce a aquel error de hecho que fluye del o de los docu-
mentos obrantes en el expediente. Debe rechazarse, por lo
expuesto, que el recurso fuera admisible porque a la recurrente
se le hubieran considerado y valorado los servicios prestados
como Secretaria de la Administración Local en aquellos otros
procedimientos.

Analizada la documentación remitida, consta que la
recurrente invocó como experiencia previa dos años prestados
en la Administración Local, apareciendo tanto en el impreso
de autobaremación del puesto de trabajo adjudicado como

en los restantes, una anotación de la Comisión Baremadora
en la que, en relación con los puestos alegados para cum-
plimiento del requisito de la experiencia, se dice literalmente
«no acredita documentalmente». De ello es evidente que se
concluye que la Comisión Baremadora no valoró de manera
distinta que la recurrente el dato fáctico de los años invocados
como experiencia previa, sino que lo consideró no probado
por carecer de documento alguno que lo acreditara.

Ahora bien, en la «Hoja de acreditación de Datos» consta
que la recurrente tiene una antigüedad en los puestos de trabajo
desempeñados en la Administración de la Junta de Andalucía
de más de cuatro años a contar desde el 22 de diciembre
de 1992, constando, asimismo, en el citado documento el
indiscutido dato de que la recurrente tiene cinco trienios reco-
nocidos, como también consta en el expediente, la Resolución
de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla de 9 de febrero
de 1993, por la que se reconocen los servicios prestados en
la Administración local desde el 13 de junio de 1981 hasta
el 21 de diciembre de 1992, víspera de la fecha de toma
de posesión en la Administración de la Junta de Andalucía.

Habiéndose admitido por la Comisión Baremadora, por
la pura aceptación de la autobaremación efectuada por la
recurrente, el dato fáctico de su antigüedad, hay un enlace
preciso y directo entre ese hecho probado -la antigüedad reco-
nocida por la Administración de la Junta de Andalucía- y que
tal antigüedad resulta de la repetida Resolución de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, que justamente reconoce los
servicios prestados por la recurrente en la Administración Local,
y no del apartado «puestos desempeñados» de la hoja de
acreditación de datos, en la que sólo constan los años prestados
en puestos de la Administración de la Junta de Andalucía.
Con arreglo a las reglas del criterio humano (artículo 1253
del Código Civil) no hay otra conclusión lógica que aceptar
que está acreditada la experiencia previa que invocó la
recurrente. Hecho que resulta de los propios documentos
obrantes en el expediente, por lo que, conforme al art. 118.1
LAP, procede admitir el recurso extraordinario planteado.

3.º Estimada la procedencia del recurso de revisión, el
efecto inmediato es la anulación de la Orden impugnada exclu-
sivamente en el extremo atinente a la puntuación asignada
a la recurrente, a efecto de la adjudicación de la plaza que
obtuvo en el concurso, y el consiguiente deber, si procede
(art. 119.2 LAP), de pronunciarse sobre el fondo de la pre-
tensión deducida.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el concurso
de méritos es un procedimiento de provisión de puestos de
trabajo de concurrencia competitiva, en los que éstos se adju-
dican tras la valoración de una serie de elementos establecidos
previamente en la convocatoria respectiva y que, concurriendo
en los candidatos, son alegados por los mismos y acreditados
documentalmente con la solicitud de participación, salvo los
datos que obren en la Administración y así se especifiquen
en la convocatoria (art. 2.1 Dto. 151/96, de 30 de abril,
por el que se regulan los concursos para provisión de puestos
de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía ads-
critos a personal funcionario y se aprueba el baremo que ha
de regir los mismos).

No obstante lo anterior, también procede considerar que
en el caso del recurso que se resuelve, ni se afectan intereses
de terceros -la recurrente sólo discrepa en cuanto a la pun-
tuación pero no de su condición de adjudicataria de la plaza- ni
se precisa de otra operación que la simple aritmética de sumar.
A la puntuación determinada por la Comisión Baremadora
-restándole previamente el 10% a que se refiere el párrafo
tercero de la base tercera- habrá que sumar la puntuación
que no ha sido estimada por la Comisión, correspondiente
al mérito del trabajo desarrollado, de acuerdo con la base
cuarta 1.a). Y, finalmente, al resultado sumarle el 10%, con
amparo en la base tercera citada.
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Así, restando a la puntuación global de la Comisión Bare-
madora, 11,588, el 10% de tal puntuación, resultan 10,4292
puntos que, sumados a la diferencia de puntuación entre lo
que corresponde a la recurrente y la asignada por la Comisión
Baremadora por el mérito del trabajo desarrollado (base cuarta
1.a), 4,18 – 1,76 = 2,42, resulta una puntuación de
12,8492, que incrementada en un 10% de acuerdo con el
párrafo tercero de la base tercera, da como resultado que la
puntuación global que corresponde a la recurrente es de
14,13412 puntos.

Por cuanto queda expuesto

R E S U E L V O

Admitir el recurso extraordinario de revisión planteado por
doña Ana Blanco Sanz y estimando parcialmente la pretensión
de fondo deducida, anular parcialmente la Orden de 16 de
febrero, resolutoria del concurso convocado por la de 15 de
diciembre de 1997, en relación con el puesto de trabajo con
número de código 511742 de modo que, manteniéndose a
la recurrente como adjudicataria, tal adjudicación se efectúa
con 14,13412 puntos.

Contra esta Orden, que es definitiva en vía administrativa,
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación.

Debo comunicarle que, de acuerdo con el art. 110.3 de
la Ley 30/92, la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo requerirá comunicación previa a la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura (Secretaría General Técnica-Servicio de Asun-
tos Jurídicos).

Sevilla, 30 de julio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 5 de octubre de 1998, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1121/98, interpuesto
por don Enrique Fito Rodríguez 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 Sevilla se ha
interpuesto por don Enrique Fito Rodríguez recurso conten-
cioso-administrativo número 1121/98, contra la Orden de 16
de febrero de 1998 por la que se resuelve el concurso de
méritos convocado por Orden de 10 de noviembre de 1997.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1121/98.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Orden 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 Orden.

Sevilla, 5 de octubre de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1681/98-1.º RG 6082, Secc. 1.ª,
y se emplaza a interesados.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se
ha interpuesto por S.A.R.I. doña Esperanza de Borbón y
Orleans y don José Antonio Velázquez López recurso conten-
cioso núm. 1681/98-1.º RG 6082, Sección 1.ª, contra el
Decreto 98/98, de 12 de mayo, por el que se declara Bien
de Interés Cultural el Palacio de Villamanrique de la Condesa
y su Jardín. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el art. 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1681/98-1.º RG 6082, Secc. 1.ª

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de los nueve días siguientes a la publicación de
esta Resolución.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la concesión de Ayudas
a proyectos para la Edición de Libros a Empresas Edi-
toriales Andaluzas.

De conformidad con la Orden de 13 de febrero de 1998,
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de Ayudas a Empresas Editoriales Andaluzas, convo-
cada por Resolución de 23 de marzo de 1998, he resuelto
hacer pública la relación de ayudas concedidas, según Reso-
luciones de 1 de septiembre y de 9 de octubre de 1998,
a las empresas que a continuación se indican:

Concepto: 77400. Programa: 35B. Código de proyec-
to: 1993/008034.
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Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos de lo establecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 19 de octubre de 1998.- La Directora General, Elena Angulo Aramburu.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha acordado en fecha 3 de noviembre de 1998
proveer en régimen de provisión temporal las Secretarías de
los Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción que a continuación
se relacionan:

1. Purchena (Almería).
2. Barbate (Cádiz).
3. El Puerto de Santa María Núm. 1 (Cádiz).
4. Rota Núm. 2 (Cádiz).
5. Cabra Núm. 2 (Córdoba).
6. Pozoblanco Núm. 2 (Córdoba).
7. Puente Genil (Córdoba).
8. Huéscar (Granada).
9. Valverde del Camino Núm. 2 (Huelva).

10. Archidona (Málaga).
11. Torremolinos Núm. 2 (Málaga).
12. Estepa (Sevilla).
13. Lebrija Núm. 1 (Sevilla).
14. Lora del Río Núm. 2 (Sevilla).
15. Marchena Núm. 1 (Sevilla).

El concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera. Durante el tiempo que desempeñan sus cargos
los Secretarios en Régimen de Provisión Temporal estarán afec-
tados por las incompatibilidades y prohibiciones contenidas en
el artículo 474 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con
excepción de las previstas en el art. 395 de la citada Ley.

Segunda. Sólo podrán tomar parte en el concurso aquellos
licenciados en Derecho que soliciten una, varias o todas las
plazas que se convocan y reúnan a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes los requisitos exigidos
en el artículo 14 del R.D. 429/1988, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales.

Tercera. Quienes deseen tomar parte en el concurso diri-
girán sus instancias al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Granada, lo que podrán hacer direc-
tamente o sirviéndose de cualquiera de las modalidades pre-
vistas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de diez días naturales siguien-
tes a la publicación del concurso en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Las solicitudes que se presenten a través
de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para
que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas
el sello de fechas antes de certificarlas.

Cuarta. Las instancias y los documentos que las acom-
pañen se presentarán por duplicado y habrán de contener,
inexcusablemente, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, edad, número del Documento
Nacional de Identidad, domicilio y teléfono, en su caso.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, y
compromiso de prestar juramento o promesa que establece
el artículo 459 de la LOPJ.

c) Relación de méritos, que a efectos de preferencia se
establecen en los artículos 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (modificada por la L.O. 16/94) y artícu-
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lo 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

d) Indicación, con orden de preferencia, de las concretas
plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el
concurso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plaza para la
que resulte nombrado en los plazos previstos y una vez pres-
tado el juramento o promesa prevenido legalmente.

A las instancias se acompañarán inexcusablemente foto-
copia del Documento Nacional de Identidad, los documentos
exigidos con carácter general para acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos y los acreditativos de los méritos
preferenciales alegados por el solicitante o copia autenticada
de los mismos.

Quienes aleguen el mérito contemplado en el apartado b)
del número 2 del artículo 431 de la LOPJ (en relación con
el artículo 482.3 de la misma Ley) y en el párrafo 2.b), punto 1,
del artículo 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales deberán acompañar informe del Presidente
del Tribunal Superior, Presidente de la Audiencia Provincial
o Fiscal Jefe, en su caso, de los órganos judiciales en que
hayan ejercido con anterioridad sus cargos, que acredite su
demostrada aptitud en los mismos.

Quinta. Los nombramientos se harán por período de un
año, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a que se refieren
los artículos 432.2 de la citada LOPJ y 40 del mencionado
Reglamento Orgánico.

Sexta. La selección y nombramiento de los Secretarios
en régimen de provisión temporal se efectuará por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con aplicación motivada de las reglas de preferencia previstas
en los artículos 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

Séptima. El cese de los Secretarios en régimen de provisión
temporal se producirá con arreglo a lo establecido en el artícu-
lo 433 de la LOPJ y artículo 40.2 del Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

El presente Edicto publíquese en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para su difusión y demás efectos.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Secretario de
Gobierno.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Javier Gutiérrez Sainz, representado por la Procuradora
doña M.ª José Jiménez Hoces, contra el acto administrativo
dictado por el Servicio Andaluz de Salud, sobre Resolución
de 20.7.98, relativa al concurso de traslado de facultativos
especialistas de Angiología, Cirugía Vascular, Cirugía.

Recurso núm. 3559 de 1998, Sección 1.ª 12.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Granada, 9 de noviembre de 1998.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María Virtudes Liñán Ruiz, María Dolores Redondo
Marín, María Mercedes Calvo Mesa, Pilar Molina Hernández,
Carmen Serrano García y de la Asociación de Interinos del
Servicio Andaluz de Salud de Jaén (Astisa-Jaén), contra el
acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud
sobre Resolución de 30.7.98, convocatoria del concurso opo-
sición para provisión de plazas básicas vacantes de Traba-
jadores Sociales de Atención Primaria.

Recurso núm. 3488 de 1998, Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Granada, 22 de octubre de 1998.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica adju-
dicación de contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel 100%

reciclado, en bobinas para la impresión del BOJA».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 83, de 25.7.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

69.300.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 1998.
b) Contratista: Papelera Peninsular, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.481.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, de anulación del expediente denominado
Servicio de Tienda-Librería en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla.

Con fecha 6 de agosto de 1998, BOJA núm. 88, se
publicó Resolución de 22 de julio de 1998, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por la que
se anunciaba concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación del citado contrato.

Convocada Mesa de Contratación para el 21 de septiem-
bre, y tras el análisis de la documentación obrante en el expe-
diente, se determinó la imposibilidad de continuar la trami-
tación del expediente por defectos formales.

Por todo ello,

R E S U E L V O

La anulación del expediente de contratación denominado
«Servicio de Tienda-Librería en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla».

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso sin variantes de carácter técnico, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.

Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26; C.P. 14004. Tlfno.:
957/45.46.06. Fax: 957/45.46.17.

c) Número de expediente: C98003CS14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia del Conjunto Arqueológico Madinat

al-Zahra.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22

de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 7.437.920 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 1998.
b) Contratista: Protecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.396.920 ptas.

Córdoba, 30 de octubre de 1998.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes. (Expte. núm. 856/98/M/18). (PD. 3725/98).

La Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Medio Ambiente ha resuelto anunciar la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
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d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Tratamientos selvícolas de ayuda a la

regeneración y eliminación de la competencia en el área de
la Sierra de Huétor.

c) Lugar de ejecución: Sierra de Huétor (Granada).
d) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 25.639.021 ptas. (veinticinco millones

seiscientas treinta y nueve mil veintiuna pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.025.561 ptas. (un millón veinticinco mil

quinientas sesenta y una pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K»; Subgrupo 6; Cate-

goría «c» (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,

Granada; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes. (Expte. núm. 895/98/M/18). (PD. 3726/98).

La Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Medio Ambiente ha resuelto anunciar la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Tratamientos selvícolas en el Parque

Natural Sierra de Baza.
c) Lugar de ejecución: Parque Natural Sierra de Baza

(Granada).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 25.172.916 ptas. (veinticinco millones

ciento setenta y dos mil novecientas dieciséis pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.006.917 ptas. (un millón seis mil nove-

cientas diecisiete pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K»; Subgrupo 6; Cate-

goría «c» (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
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posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,
Granada; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes. (Expte. núm. 857/98/M/18). (PD. 3727/98).

La Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Medio Ambiente ha resuelto anunciar la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Restauración de la vegetación natural

en el Parque Periurbano «Dehesa del Generalife».
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 34.525.125 ptas. (treinta y cuatro millo-

nes quinientas veinticinco mil ciento veinticinco pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.381.005 ptas. (un millón trescientas

ochenta y una mil cinco pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K»; Subgrupo 6; Cate-

goría «c» (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,
Granada; si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las resoluciones de adjudicación que
se citan.

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

en Córdoba.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración Personal.

c) Número de expediente: CO-1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Córdoba I», «Córdoba III» y «Centro
Base de Minusválidos».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones novecientas veinte mil cuatrocientas once pese-
tas (31.920.411 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones cua-

trocientas treinta y seis mil seiscientas ochenta y seis pesetas
(29.436.686 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Córdoba II» y «Cañero-Fuensanta».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones setecientas cincuenta y nueve mil setecientas
seis mil pesetas (31.759.706 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones ocho-

cientas noventa y ocho mil pesetas (29.898.000 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día de «Espejo», «Castro del Río», «Baena»
y «Luque».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones cuatrocientas siete mil ochocientas setenta y
una pesetas (31.407.871 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Serlinco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta millones trescientas

cincuenta y ocho mil doscientas sesenta y cuatro pesetas
(30.358.264 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-4/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Aguilar de la Frontera», «Fernán
Núñez», «Lucena» y «Montilla».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones cuatrocientas cuarenta y cuatro mil doscientas
noventa y siete pesetas (31.444.297 ptas.).

5. Adjudicación: Desierto.

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-5/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Carcabuey», «Cabra» y «Priego de
Córdoba».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones seiscientas once mil quinientas cincuenta y nue-
ve pesetas (31.611.559 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un millones tres-

cientas ocho mil cuatrocientas pesetas (31.308.400 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-6/98.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Palma del Río», «Almodóvar».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones treinta y seis mil novecientas sesenta y cinco pesetas
(18.036.965 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Lintec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones cuatro-

cientas cuarenta y dos mil ciento ochenta pesetas
(17.442.180 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-7/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Montoro», «Cañete de las Torres».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones cuatrocientas sesenta y nueve mil cincuenta y dos
pesetas (13.469.052 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Purlim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones setenta y tres

mil trescientas setenta y seis pesetas (13.073.376 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día de «Hinojosa del Duque», «Fuente Obe-
juna», «Pozoblanco» y «Villanueva de Córdoba» y «Peñarro-
ya-Pueblonuevo».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones novecientas cuarenta y ocho mil ochocientas
una pesetas (31.948.801 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Lintec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta millones nueve mil

doscientas pesetas (30.009.200 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-9/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en las Guarderías Infantiles de «Peter Pan», «Los Reyes».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones quinientas cincuenta y cuatro mil setecientas noventa
y siete pesetas (5.554.797 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Castor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones cien mil pese-

tas (3.100.000 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-10/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día de «Puente Genil».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis

millones quinientas sesenta y una mil doscientas diez pesetas
(16.561.210 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Castor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones seiscientas

mil pesetas (11.600.000 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-11/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las insta-
laciones de calefacción y refrigeración de los Centros depen-
dientes de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones seiscientas treinta y tres mil doscientas cuarenta y
dos pesetas (9.633.242 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Climas Córdoba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones ochenta y

ocho mil ochocientas sesenta y cuatro pesetas (8.088.864
ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-13/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programa de transportes para

los Centros de Día dependientes de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales.

c) Lotes: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 62, de fecha 4 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones trescientas mil pesetas (5.300.000 ptas.).
5. Adjudicación: Desierto.

Córdoba, 28 de septiembre de 1998.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los tra-
bajos que se citan. (PP. 3686/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 204/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de Redacción de Proyecto

y Ejecución de Obras de Restauración y Limpieza Especializada
y Protección Medioambiental de la Fuente de Plaza de España.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Será el recogido en el proyecto

seleccionado.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.

Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto general
del proyecto que resulte seleccionado.

Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Mejoras: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 4 de noviembre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el Documento Técnico Base como la res-
tante documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinados y solicitados en las citadas oficinas
todos los días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los tra-
bajos que se citan. (PP. 3687/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:
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Expediente núm.: 202/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de Redacción de Proyecto

y Ejecución de Obras de Restauración y Limpieza Especializada
y Protección Medioambiental de la Fuente de Jardines Catalina
de Ribera.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Será el recogido en el proyecto

seleccionado.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto general

del proyecto que resulte seleccionado.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Mejoras: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 4 de noviembre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el Documento Técnico Base como la res-
tante documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinados y solicitados en las citadas oficinas
todos los días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los tra-
bajos que se citan. (PP. 3688/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 201/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de Redacción de Proyecto

y Ejecución de Obras de Restauración y Limpieza Especializada
y Protección Medioambiental de la Fuente de Plaza de San
Francisco.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Será el recogido en el proyecto

seleccionado.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto general

del proyecto que resulte seleccionado.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Mejoras: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 4 de noviembre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el Documento Técnico Base como la res-
tante documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinados y solicitados en las citadas oficinas
todos los días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que



BOJA núm. 134Página núm. 14.448 Sevilla, 24 de noviembre 1998

rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los tra-
bajos que se citan. (PP. 3689/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 199/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de Redacción de Proyecto

y Ejecución de Obras de Restauración y Limpieza Especializada
y Protección Medioambiental de la Fuente de Puerta de Jerez.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Será el recogido en el proyecto

seleccionado.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto general

del proyecto que resulte seleccionado.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Mejoras: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 4 de noviembre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el Documento Técnico Base como la res-
tante documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinados y solicitados en las citadas oficinas
todos los días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente

hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los tra-
bajos que se citan. (PP. 3690/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 203/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de Redacción de Proyecto

y Ejecución de Obras de Restauración y Limpieza Especializada
y Protección Medioambiental de la Fuente de la Glorieta Mari-
neros Voluntarios.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Será el recogido en el proyecto

seleccionado.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto general

del proyecto que resulte seleccionado.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Mejoras: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 4 de noviembre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el Documento Técnico Base como la res-
tante documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinados y solicitados en las citadas oficinas
todos los días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.
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Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los tra-
bajos que se citan. (PP. 3691/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 200/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de Redacción de Proyecto

y Ejecución de Obras de Restauración y Limpieza Especializada
y Protección Medioambiental de la Fuente de Plaza de Don
Juan de Austria.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Será el recogido en el proyecto

seleccionado.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto general

del proyecto que resulte seleccionado.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Mejoras: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 4 de noviembre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el Documento Técnico Base como la res-
tante documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinados y solicitados en las citadas oficinas
todos los días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia

de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3657/98).

Objeto: «Elaboración de los proyectos de obra y dirección
facultativa de ejecución de obras por Arquitecto Superior para
la construcción del nuevo Centro de Producción RTVA en
Roquetas de Mar (Almería)» (Expediente CC/1-041/98).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de diez millones de pesetas (IVA incluido)
(10.000.000 de ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 200.000 ptas. (doscientas mil pesetas).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán reti-
rarse por los interesados, previo abono de su importe, en la
Copistería Sevilla 2, sita en la Avda. San Francisco Javier,
núm. 9, Edif. Sevilla 2 (Sótano), 41018, Sevilla, durante el
plazo se presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14 horas del último día del plazo de veintiséis
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10 horas del décimo día a
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.
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CONSORCIO PARA EL DESARROLLO
DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA

ANUNCIO. (PP. 3662/98).

Víctor Francisco Sánchez Martínez, Presidente del Con-
sorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira,

HAGO SABER

Que la Asamblea del Consorcio para el Desarrollo de la
Vega-Sierra Elvira, celebrada el día 30 de octubre de 1998,
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir
el concurso para adjudicar, mediante procedimiento abierto,
el 40% del capital social de la Sociedad de Economía Mixta
que ha de constituirse para gestionar los servicios públicos
de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de Aguas atri-
buidos al «Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra
Elvira».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el Desarrollo de la

Vega-Sierra Elvira.
b) Dependencia que tramite al expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) El concurso tiene por objeto seleccionar al socio pri-

vado que ha de participar en el 40% del capital social de
la Sociedad de Economía Mixta que ha de constituirse para
gestionar los servicios públicos de Abastecimiento, Saneamien-
to y Depuración de aguas de la competencia del Consorcio
para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira.

b) Lugar de ejecución: Ambito territorial del Consorcio.
c) Plazo: 25 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Un canon mínimo y variable al alza, cuyo tipo de

licitación asciende a 1.000.000.000 de pesetas.
b) Una obligación futura de hacer, delimitada por la pres-

tación de asistencia técnica la Sociedad de Economía Mixta
gestora del servicio, obligación que será exigible durante el
período de tiempo al que se extienda la gestión de dicha socie-
dad y que será retribuida en los términos establecidos en este
Pliego.

c) Suscripción de acciones y prima de emisión por impor-
te de 300.000.000 de pesetas. Dicha cuantía es fija e
invariable.

5. Garantías. Provisional: 26.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra

Elvira.
b) Domicilio: C/ Dr. Jiménez Rueda, 1.
c) Localidad y código postal: Atarfe (Granada), C.P.

18230.
d) Teléfono: 958/43.68.61.
e) Telefax: 958/43.66.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 10 días antes de la terminación del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Cuando se trate de personas jurídicas, será necesario que

su objeto social incluya las actividades propias de este con-
curso, que su duración sea igual al menos al plazo concesional
y que su capital social no sea inferior a 1.500 millones de
pesetas totalmente desembolsado. En el caso de personas físi-
cas, deberán acreditar un patrimonio de igual importe libre
de cargas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
BOP y BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas: La prevista
en el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra
Elvira.

2.ª Domicilio: C/ Dr. Jiménez Rueda, 1.
3.ª Localidad y código postal: Atarfe (Granada), C.P.

18230.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra

Elvira.
b) Domicilio: C/ Dr. Jiménez Rueda, 1.
c) Localidad: Atarfe (Granada).
d) Fecha: 3.er día hábil siguiente a la terminación del

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: El expediente estará de mani-

fiesto en la sede del Consorcio.
11. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario.

Atarfe, 30 de octubre de 1998.- El Presidente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando desestimación de recurso ordinario
recaído en el expediente sancionador AL-398/96-EP.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la desestimación del recurso ordinario formulado en los
expedientes sancionadores que abajo se detallan por supuesta
infracción a la normativa sobre Juegos y Espectáculos Públicos,
y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre, esta Delegación del

Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que en el plazo de quince
días, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, quedan de manifiesto los referidos expedientes
en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68, de
Almería, pudiendo los interesados dentro del plazo reseñado
hacer efectiva la sanción impuesta.

Expediente: AL-398/96-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Isidro González

Martínez (27.508.898). C/ Genoveses, 17, 3.º, 2.º C 2,
04008, Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
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nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinte mil ptas. (20.000 ptas.).

Almería, 30 de octubre de 1998.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Resoluciones recaídas en los expe-
dientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita.

No habiéndose podido notificar a doña Carmen Castillo
Villa.

Mediante el presente Edicto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, se la anuncia que por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha
dictado Resolución confirmando la decisión provisional adop-
tada por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y, en
consecuencia, se ha denegado el reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Notificando expresamente que se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Servicio de Justicia, sita en Plaza Campo Verde, núm. 2-1.º
de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

Advirtiéndole que conforme al artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, podrá ser impugnada dicha Reso-
lución dentro del plazo de los cinco días siguientes a partir
de la fecha de esta publicación ante el Organo Judicial que
esté tramitando el proceso para el cual se solicitó el derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita, o ante el Juez Decano de
la localidad si el proceso no se hubiese iniciado. El escrito
de interposición del recurso podrá ser presentado ante la Secre-
taría de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Expe-
dientes 1117/97-S.O.J. 970879.

Doña Carmen Castillo Villa.
C/ San Antonio, 15.
18680, Salobreña (Granada).

Granada, 30 de octubre de 1998.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Resoluciones recaídas en los expe-
dientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita.

No habiéndose podido notificar a don Ricardo Castillo
Villa.

Mediante el presente Edicto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha
dictado Resolución confirmando la decisión provisional adop-
tada por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, y en
consecuencia se ha denegado el reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Notificando expresamente que se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Servicio de Justicia, sita en Plaza Campo Verde, núm. 2-1.º,
de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

Advirtiéndole que conforme al artículo 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, podrá ser impugnada dicha
Resolución dentro del plazo de los cinco días siguientes a

partir de la fecha de esta publicación ante el Organo Judicial
que esté tramitando el proceso para el cual se solicitó el derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita, o ante el Juez Decano de
la localidad si el proceso no se hubiese iniciado. El escrito
de interposición del recurso podrá ser presentado ante la Secre-
taría de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Expe-
dientes 1114/97-S.O.J. 970956.

Don Ricardo Castillo Villa.

C/ Alborán, Edf. Faro, Portal 2-1.º B.

18680, Salobreña (Granada).

Granada, 30 de octubre de 1998.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se pone en general conocimiento la
petición de devolución de fianza efectuada por la enti-
dad Tovener, SA.

La entidad Tovener, S.A., entidad titular de la sala de
bingo, sita en Avda. Duque de Ahumada, 22, de Torre del
Mar, ha solicitado de esta Delegación la devolución de la fianza
constituida con fecha 12 de febrero de 1995, según lo pre-
ceptuado en el artículo 12 del Reglamento del Juego del Bingo,
para responder de modo específico a las responsabilidades
derivadas de la actividad del juego, y prioritariamente a las
sanciones en que eventualmente hubiera podido incurrir.

Todo ello por haber desaparecido la causa que motivó
su constitución, al haber depositado nueva fianza con fecha
4 de noviembre de 1997.

Lo que se hace público para que aquellas personas o
entidades que se crean con derecho al cobro de sus créditos
con cargo a dicha fianza, que asciende a la cantidad de cuatro
millones de pesetas, puedan pedir el embargo de la misma
o efectuar reclamaciones ante esta Delegación, en el plazo
de quince días, desde la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

Málaga, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación al establecimiento comercial Magia
(Romina Werbin).

Intentada sin efecto notificación al establecimiento comer-
cial «Magia» (Romina Werbin), con último domicilio conocido
en Camino Suárez, 53, Málaga 5, se le notifica por este medio,
de conformidad con lo que previene el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que en fecha 2 de octubre
de 1998, la Instructora del expediente sancionador
CO-SN-MA-0052/98, acuerda la apertura del trámite de
audiencia.

Se indica que contra dicho acto no cabe recurso alguno,
pudiendo formular las alegaciones y aportar los documentos
e informes que estime pertinentes en un plazo de 15 días
a contar desde el día siguiente al de publicación.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Industrias Europeas del Alumi-
nio, SA.

Intentada sin efecto notificación a Industrias Europea del
Aluminio, S.A., con último domicilio conocido en Alhaurín de
la Torre, Ctra. Málaga-Coín, km 10,5, se le indica por este
medio, de conformidad con lo que previene el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, que en fecha 19 de mayo
de 1998 se dictó acuerdo de Inicio de Incumplimiento de
expediente de beneficios por el Subdirector General de Ins-
pección y Control del Ministerio de Economía y Hacienda.
MA/0039/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Diego Meléndez, SA.

Intentada sin efecto notificación a Diego Meléndez, S.A.,
con último domicilio conocido en Málaga, Avda. Dr. Mara-
ñón, 33, se le notifica por este medio, de conformidad con
lo que previene el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, que en fecha 23 de marzo de 1998 se dictó acuerdo
de Inicio de Incumplimiento de expediente de beneficios por
el Subdirector General de Inspección y Control del Ministerio
de Economía y Hacienda. MA/0109/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al Organo Resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Flodes, SA.

Intentada sin efecto la notificación a Flodes, S.A., con
último domicilio conocido en Málaga, Plaza Andalucía, 12,
se le notifica por este medio, de conformidad con lo que pre-
viene el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
que en fecha 23 de marzo de 1998 se dictó acuerdo de inicio
de incumplimiento de expediente de beneficios por el Sub-
director General de Inspección y Control del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. MA/0086/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en

los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Space Laser Ibérica, SA.

Intentada sin efecto la notificación a Space Laser Ibérica,
S.A., con último domicilio conocido en Málaga, C/ Alcalde
Garret Souto, 67, se le notifica por este medio, de conformidad
con lo que previene el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que en fecha 14 de abril de 1998 se dictó
acuerdo de inicio de incumplimiento de expediente de bene-
ficios por el Subdirector General de Inspección y Control del
Ministerio de Economía y Hacienda. MA/0261/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Image Data System, SA.

Intentada sin efecto la notificación a Image Data System,
S.A., con último domicilio conocido en Sevilla, Avda. República
Argentina, 29, se le notifica por este medio, de conformidad
con lo que previene el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que en fecha 19 de mayo de 1998 se dictó
acuerdo de inicio de incumplimiento de expediente de bene-
ficios por el Subdirector General de Inspección y Control del
Ministerio de Economía y Hacienda. MA/0224/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a MAPASA.

Intentada sin efecto la notificación a MAPASA, con último
domicilio conocido en Sevilla, C/ Luis Montoto, 170, se le
notifica por este medio, de conformidad con lo que previene
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que
en fecha 29 de mayo de 1998 se dictó acuerdo de inicio
de incumplimiento de expediente de beneficios por el Sub-
director General de Inspección y Control del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. MA/364/AA.

Se indica que la misma pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra ella únicamente procede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde
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el día siguiente al de su notificación, previa comunicación
al órgano resolutorio, de conformidad con lo establecido en
los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la apertura de expediente de información pública del
estudio informativo de la carretera Eje A-95, tramo
de Ubeda a la variante Noroeste de Jaén. Clave:
01-JA-0301-0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 12 de agosto de
1998, por el Ilmo. Sr. Director de Carreteras el Estudio Infor-
mativo que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado
en el párrafo 2.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento
General de Carreteras de 2 de septiembre de 1994, así como
en los artículos 19 y 20 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se abre a información pública preceptiva por un plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de
este anuncio durante los cuales podrán formular las alega-
ciones u observaciones que por parte de los particulares u
Organismos Oficiales se estimen oportunas, que deberán versar
sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de inte-
rés general de la carretera y sobre la concepción global de
su trazado, quedando el Estudio expuesto al público en los
Ayuntamientos afectados y en el Servicio Provincial de Carre-
teras correspondiente, sito en calle Arquitecto Berges, 6-2.ª
planta, de Jaén, en donde podrán ser consultados en días
y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 14 de agosto de 1998.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en Expediente de Expropiación Forzosa que se cita.

Con fecha 30.7.98, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación For-
z o s a p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a o b r a c l a v e :
04-CO-1111-0.0-0.0-CS. «Ensanche y mejora de firme con
mejora de intersecciones (CP-189 y CO-281) en la CO-282
de Montilla a Nueva Carteya, pk 11+900 al pk 18+740»,
considerándose de aplicación el art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, al haberse decla-
rado de urgencia por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en su sesión del día 13.10.98.

En consecuencia esta Delegación ha resuelto convocar
a los titulares de derechos que figuran en la relación que se
une como Anexo a esta Resolución, para que comparezcan
en el Ayuntamiento respectivo en el día y hora que se indica,
al objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas
a la Ocupación de las fincas afectadas y trasladarse poste-
riormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente
o a través de su representante legal y aportando las escrituras
de Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de
su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957,
los interesados así como las personas que con derechos e
intereses económicos directos sobre los bienes afectados se
hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular
por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos
sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exa-
minar el plano parcelario y demás documentación en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 30 de octubre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre relación de perceptores de subvenciones de VPO.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atri-
buciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
los perceptores de subvenciones de VPO siguientes:

24.294.911-B.
Antonio Osorio Martín.
965.885 ptas.

24.190.394-Y.
Francisco Sánchez Fernández.
1.093.082 ptas.

24.240.072-G.
José Antonio Ortega Moreno.
796.192 ptas.

27.447.940-Q.
Enrique Fernández Seguí.
877.500 ptas.

52.485.992-S.
Francisco Villa Herruzo.
869.334 ptas.

24.186.775-K.
Jesús García Manzano.
1.134.787 ptas.

26.191.047-G.
Manuel Iglesias Molina.
1.097.460 ptas.

24.870.290-E.
Luis Alberto Sánchez Sánchez.
1.075.195 ptas.

24.155.513-Q.
Pedro Mora Luque.
1.097.356 ptas.

24.203.530-D.
Pedro Antonio García Rodríguez.
1.097.356 ptas.

29.077.855-J.
José López Orzáez.
825.400 ptas.

Granada, 26 de octubre de 1998.- El Delegado, Pedro J.
Lara Escribano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Pliego de Cargos dirigido a don Francisco Jurado
Fernández (expte. A-28/98).

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 Decre-
to 2114/68, de 24 de julio:

Notifico a vd. los siguientes cargos: No ocupar la vivienda
sita en Avda. de la Arboleda, portal 1-G de la localidad de
Lepe con carácter habitual y permanente, que constituye moti-

vo 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 comuni-
cación, formule por escrito las alegaciones y en su caso pro-
ponga las pruebas que considere oportunas para su descargo,
significándole que transcurrido el plazo concedido sin cum-
plimiento se declarará decaído en su derecho al referido trá-
mite, conforme al artículo 76.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, continuándose la tramitación del expediente.

Se le adjunta orden de incoación de expediente con nom-
bramiento de Instructor y Secretario.

Huelva, 5 de agosto de 1998.- El Instructor, Marta
Zalvide Sotelo.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre comunicación interesados anulación Autoriza-
ción Sanitaria de Funcionamiento con indicación del
plazo para recurso ordinario.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan y de conformidad con lo previsto en
el art. 9.1 del Real Decreto 1712/91, de 29 de noviembre,
sobre Registro General Sanitario de Alimentos, la anulación
de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Lo que se
comunica para su conocimiento y a los efectos, con la indi-
cación que contra la misma y de conformidad con lo previsto
en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, cabe
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud,
en el plazo de un mes.

Notificado a: Manuel Martínez Pérez.
Domicilio: Lonja Pesquera, local 9 (Almería).

Notificado a: Fco. Enciso Alcoba y Cía., S.A.
Domicilio: Palma, 4 (Berja).

Notificado a: M.ª Angeles Sierra Viciana.
Domicilio: Carmen, 12 (Rágol).

Notificado a: Antonio Lacasa Hernández.
Domicilio: Manzanares, s/n (Níjar).

Notificado a: Francisco Daza Mateo.
Domicilio: Juan de Austria, 8 (El Ejido).

Notificado a: Nicolás Lidueña Robles.
Domicilio: Trance Nuevo, 34 (El Ejido).

Notificado a: Hernamar, S.A.
Domicilio: Ctra. Almería, s/n (Lubrín).

Notificado a: M.ª Angustias Pérez Cortés.
Domicilio: Lonja Pesquera, local 17 (Almería).

Almería, 1 de octubre de 1998.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.
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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 DOS PLAZAS
DE EMPLEADOS/AS LABORALES FIJOS/AS CON LA CATE-
GORIA DE TECNICO AUXILIAR TOPOGRAFO CONDUCTOR,

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición de dos plazas de empleados/as laborales
fijos/as con categoría de Técnico Auxiliar Topógrago Conductor,
vacantes en la plantilla de la Excma. Diputación Provincial,
pertenecientes al Grupo C.17 correspondientes a la Oferta de
Empleo de 1997.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
a) Ser español/la.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Formación Profesional

de Segundo Grado, rama Topografía, o en condiciones de obte-
nerlo 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 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, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de
Técnico Auxiliar Topógrafo Conductor (artículo 19 del Real
Decreto 364/95, 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamante 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 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 para 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 del 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 1.500

ptas. en la cuenta número 20920010191100000013 abierta
a nombre de la Diputación Provincial de Jaén en la Caja Pro-
vincial 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 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 los aspirantes seleccionados. 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 Admi-
nistración Local en plaza o puesto de Técnico Auxiliar Topó-
grafo Conductor: 0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en plaza o puesto de Técnico Auxi-
liar Topógrafo Conductor: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas con la categoría de Técnico Auxiliar Topó-
grafo 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.
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B) Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.
Por la participación como asistente. Siempre que se

encuentren relacionados con las funciones a desarrollar y
hayan sido organizados, bien por una Administración Pública
o Universidad, bien por una Institución Pública o Privada en
colaboración con la Administración Pública y Organizaciones
Sindicales con representación en la Corporación 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 199 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 exprese duración alguna serán valorados con la pun-
tuación mínima a 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.

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 Espe-
cíficas del programa anexo.

El tiempo de realización será determinado por el Tribunal,
atendiendo al contenido de los supuestos planteados.

El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
Los ejercicios 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, adoptándose las calificaciones sumando las otorgadas
y dividiéndolas por el número de los miembros del Tribunal.
Despreciándose las puntuaciones diferenciales en 3 puntos.

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 terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la fase de
oposición no podrá superar los 45 días.

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 cada ejercicio en
llamamiento 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
convocatoria, designado/a por el Sr. Presidente de la Cor-
poración.

- El Director Gerente del Area Técnica de Infraestructuras
y Equipamientos Municipales.

- Un/a empleado/a público/a designado/a por el Presi-
dente a propuesta del Comité de Empresa.

Secretario: Funcionario de carrera del Area de Personal
de la Diputación, con voz y voto, 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/de los aspi-
rantes que hayan 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 Corporación para que proceda a formular la designación
como empleado/s laboral/es fijo/s. En ningún caso podrá el
Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que
el de plazas convocadas.

El/los aspirantes propuesto/s presentarán en el Area de
Personal 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, los/las aspirantes propuestos/as no presentasen la
documentación, no podrán ser contratados y perderán todos
los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieren podido incurrir.

El/los aspirantes seleccionados/as deberán someterse,
previamente a la obtención de la condición de empleados públi-
cos, a un reconocimiento médico por los servicios que se le
designen por la Diputación Provincial a fin de comprobar que
el/la mismo/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
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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 Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; 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.

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.
Carecterísticas 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. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones generales.

4. Los Derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en
la Administración, con especial referencia a la Administración
Local.

5. El acto administrativo: Concepto y clases. Motivación.
Elementos del acto administrativo. Eficacia. Validez de los actos
administrativos. El silencio administrativo.

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Régimen Local español: Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales. Organi-
zación provincial. Competencias provinciales.

8. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección.

9. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario.

10. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Concepto de Topografía. Necesidad y objeto de la Topo-
grafía. Relaciones con otras ciencias auxiliares y comple-
mentarias.

2. Unidades de medida utilizadas en Topografía. Unidades
lineales, angulares y superficiales. Cambio de unidades.

3. Escalas. Escalas numéricas y gráficas. Escalas más
frecuentes en los distintos trabajos topográficos. Límite de la
percepción visual y su relación con la escala.

4. Clasificación de los levantamientos. Sistema de repre-
sentación usado en Topografía. Mapas, planos y croquis.

5. Orientación de planos. Nortes usados en Topografía.
6. El terreno y su representación. Planimetría y altimetría.

Planos acotados y planos con curvas de nivel.
7. Perfiles. Clases de perfiles. Aplicaciones.
8. Teoría elemental de errores. Errores sistemáticos y acci-

dentales, aplicables a la Topografía. Concepto de exactitud
y precisión.

9. Medida de ángulos, métodos. Regla de Bessel.
10. Medición directa de distancias. Clases de distancias.
11. Medida indirecta de distancias. Método estadimétrico,

fundamento. Medida electrónica de distancias.
12. Métodos planimétricos. Transformación de coorde-

nadas cartesianas a polares. Método de radiación.
13. Método de intersección directa, trisección. Intersec-

ción inversa.
14. Método de itinerario. Clases de poligonales. Cálculo,

error de cierre y compensación de una poligonal.
15. Nivelación geométrica o por alturas. Métodos. Com-

probación de la libreta de nivelación.
16. Nivelación trigonométrica o por pendientes. Error kilo-

métrico de una nivelación.
17. Triangulación. Cálculo y compensación. Conocimien-

tos de la red geodésica española.
18. Taquimetría, su fundamento. Enlace de estaciones.

Cálculo de la libreta taquimétrica. Descripción de los trabajos
de campo y de gabinete.

19. Vías de comunicación. Esquema general y fases del
levantamiento taquimétrico de una carretera. Métodos topo-
gráficos a utilizar.

20. Planos de población. Triangulación urbana. Poli-
gonación.

21. Agrimensura. Parcelaciones, deslindes y expropiacio-
nes. Cálculo de superficies, procedimientos.

22. Definición y objeto del Catastro. Características par-
celarias. Elementos básicos del Catastro.

23. Niveles y taquímetros, descripción y uso. Miras y
accesorios.

24. Estaciones totales, descripción y uso. Accesorios.
Registro electrónico, colectores de datos.

25. Informática aplicada a la Topografía. Introducción,
tratamiento y proceso de los datos para la realización de planos
topográficos.

26. Programas informáticos de Topografía y Cartografía.
Funcionalidades y procesos.

27. Planos de un proyecto. Anexos de Topografía:
Cálculos, cuadro de coordenadas, reseñas y estado de
replanteo.

28. Señalización de puntos. Tipos de señalización. Refe-
rencias y reseñas.

29. Marcado de alineaciones, ángulos y puntos. Trazado
de perpendiculares, paralelas y bisectrices en el terreno.

30. Métodos de replanteo en planimetría.
31. Replanteo de curvas utilizadas en la planta de un

proyecto. Elementos. Sobreanchos.
32. Altimetría de obras. Replanteo de rasantes. Compro-

bación de capas, peraltes y taludes.
33. Vías públicas. Normas de uso y utilización.
34. Señales de circulación.
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35. Seguridad vial. Seguridad de los vehículos. La adhe-
rencia y los frenos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 13 de octubre de 1998.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCION POR CONCURSO DE PLAZAS VACANTES DE COOR-
DINADORES DE AREAS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO RESERVADAS

A PROMOCION INTERNA

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria, con el fin de buscar

mayor eficacia en los Departamentos de Secretaría y de Inter-
vención, y facilitar así la organización entre ellos y agilizar
de cara al ciudadano la burocracia administrativa, es la pro-
visión por el sistema de concurso de las plazas vacantes inclui-
das en la plantilla de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento
que a continuación se relacionan:

1.1. Descripción del puesto:

Denominación: Coordinador del Area de Secretaría General.
Grupo: C.
C. de destino: Nivel 20.
C. específico: 53.563 ptas.
Funciones: Las establecidas en la Relación de Puestos

de Trabajo u otras aprobadas al respecto.

1.2. Descripción del puesto:

Denominación: Coordinador Area de Intervención-Tesorería.
Grupo: C.
C. de destino: Nivel 20.
C. específico: 53.563 ptas.
Funciones: Las establecidas en la Relación de Puestos

de Trabajo u otras aprobadas al respecto.

Los puestos de trabajo estarán dotados del sueldo y los
complementos que figuran detallados anteriormente.

2. Requisitos.
2.1. Ser español.
2.2. No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
2.3. No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquier Administración Pública.
2.4. No hallarse incurso en ningún supuesto de inca-

pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

2.5. Pertenecer a la Subescala Administrativa, Clase
Administrativo de este Excmo. Ayuntamiento, con la antigüe-
dad de, al menos, dos años en el Cuerpo o escala a que
pertenezca.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán

hacerlo constar en el modelo oficial de instancia, que será
facilitado en el Departamento de Personal, y presentarlo en
el Registro General de Entrada, dirigido al Sr. Alcalde-Pre-
sidente. También lo podrán presentar en la forma establecida
en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento

Administrativo Común, en el plazo de 15 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado. Si el plazo terminara en sábado,
domingo o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Igualmente, la convocatoria se publicará en todos los
tablones de anuncios de los centros del Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera.

3.2. Los aspirantes deberán hacer en la solicitud mención
expresa de reunir los requisitos exigidos y adjuntar la docu-
mentación original o copias compulsadas de los méritos
alegados.

3.3. La relación de admitidos y excluidos se hará pública
en los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera, en el plazo de cinco días hábiles, a la expiración
del plazo de presentación de instancias.

4. Tribunales.
4.1. El Tribunal calificador estará integrado por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: La Secretaria General de la Corporación o fun-
cionario de la misma en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- El Director o Jefe del respectivo servicio, o en su defecto

un funcionario de carrera designado por el Presidente de la
Corporación.

- El Concejal-Delegado de Recursos Humanos o miembro
de la Corporación Municipal en quien se delegue.

- Un representante de la Delegación de Personal de los
Funcionarios.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les
asignará un suplente y su composición se hará pública en
los tablones oficiales del Ayuntamiento. Todos los componen-
tes del Tribunal tienen voz y voto.

4.2. Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse
de intervenir, notificándolo a la Autoridad convocante, y los
aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el art. 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus miembros titulares o
suplentes, indistintamente, siendo necesario obligatoriamente
la presencia del Presidente y del Secretario del Tribunal.

5. Méritos y sistemas de valoración.
5.1. En el concurso deberá valorarse los méritos ade-

cuados a las características de los puestos ofrecidos, la pose-
sión, en su caso, de un grado personal, la valoración del trabajo
desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento y
la antigüedad de acuerdo con los siguientes criterios:

A) Sólo podrán valorarse los méritos específicos adecuados
a las características de cada puesto.

B) Unicamente se valorarán los cursos de formación y
perfeccionamiento expresamente relacionados y que versen
sobre las materias relacionadas con las funciones propias del
puesto de trabajo.

C) La antigüedad se valorará por años de servicio, com-
putándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren
prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario.

D) La valoración del trabajo desarrollado deberá cuan-
tificarse según la naturaleza del puesto convocado, bien tenien-
do en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo
de cada nivel, o bien en atención a la experiencia en el desem-
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peño del puesto perteneciente al área a que corresponde el
convocado.

5.2. Baremos:

5.2.1. Titulación: Hasta un máximo de 1,50 puntos.

- Grado de Doctor: 1,50 puntos.
- Título Universitario: 1,25 puntos.
- Grado medio o Diplomado universitario: 1 punto.
- COU o equivalente: 0,75 puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

5.2.2. Cursos de perfeccionamiento: Siempre que tengan
relación directa con la plaza que se opta, hasta un máximo
de 2 puntos:

- Cursos de 6 a 20 horas: 0,20 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas: 0,40 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.
- Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.
- Cursos en que no conste su duración: 0,10 puntos.

5.2.3. Antigüedad: Se valorará hasta un máximo de 3
puntos:

- Por cada año de servicio en el Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera: 0,25 puntos.

- Por cada año de servicio en otras Administraciones
Públicas: 0,10 puntos.

5.2.4. Experiencia: La valoración del trabajo desarrollado
se cuantificará atendiendo a las mismas áreas de conocimiento
correspondientes a las plazas que se opta, hasta un máximo
de 3,50 puntos en la forma siguiente:

- Por cada año de servicio en este Ayuntamiento en pues-
tos de similares características: 0,75 puntos.

- Por cada año de servicio en otros puestos similares
y distintas áreas: 0,50 puntos.

- Las fracciones inferiores al año se computarán a 0,20
puntos.

- Y expediente personal hasta un máximo de 1 punto.

6. Resolución.
Terminada la valoración de los méritos alegados y debi-

damente justificados por los aspirantes, el Tribunal publicará
la relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas, y elevará dicha
relación a la Presidencia para que proceda a su nombramiento,
que se producirá dentro de los tres días siguientes a la pro-
puesta del Tribunal.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no se presentara, o no reuniera los
requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubiese podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte en la selección.

7. Toma de posesión.
El plazo para tomar posesión del destino obtenido será

de tres días hábiles a partir del Decreto de nombramiento.

8. Derecho supletorio.
En lo no previsto en estas bases será de aplicación el

R e a l D e c r e t o L e g i s l a t i v o 7 8 1 / 1 9 8 6 ,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local;
Ley 30/84, de 2 de agosto; Real Decreto 896/91, de 7 de

junio; Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y por cuales-
quiera otras disposiciones aplicables.

9. Incidencias.
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que

se puedan presentar y tomar todos los acuerdos necesarios
para el buen orden del concurso en todo lo no previsto en
estas bases.

Vejer de la Frontera, 13 de octubre de 1998.- El Alcal-
de-Presidente, Antonio Jesús Verdú Tello.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

contratación laboral fija, mediante concurso-oposición, del
puesto de Coordinador/a de Recursos y Programas del Centro
Municipal de Servicios Sociales, vacante en la plantilla laboral
del Patronato Municipal de Servicios Sociales de Ubeda
(P.M.SS.SS.). Puesto de trabajo incluido en la Oferta de Empleo
Público de 1995 de dicho Patronato, y cuya retribución será
la fijada presupuestariamente.

Segunda. Requisitos que han de reunir las aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición los/as aspi-

rantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Diplomado/a en Trabajo

Social o Profesorado de EGB, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de
instancias.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida
el normal desempeño del puesto de trabajo.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario de la Administración Pública ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de la función pública, ni estar incurso
en causa de incapacidad o incompatibilidad prevista en la
legislación vigente.

f) No tener otro empleo en el sector público en el momento
de la contratación si resultara designado/a.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
1.º Las instancias solicitando tomar parte en el concur-

so-oposición se dirigirán al Presidente del Patronato Municipal
de Servicios Sociales de Ubeda, haciendo constar los/as aspi-
rantes que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la Base 2.ª, y vendrán acompañadas de los documentos
acreditativos de los méritos alegados y especificados en la
Base 6.ª 3, en relación con el Anexo I. Dicha documentación
deberá presentarse en sus originales o en fotocopias debi-
damente compulsadas en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento.

2.º También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.º Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso presentarán, junto a las instancias antes seña-
ladas, los documentos que justifiquen los méritos y servicios
a tener en cuenta de acuerdo con el baremo contenido en
el Anexo I de las bases de la presente convocatoria, y, en
la instancia deberán enumerarse los documentos aportados.



BOJA núm. 134Sevilla, 24 de noviembre 1998 Página núm. 14.463

4.º Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso
se referirán a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.

5.º El plazo de presentación de instancias es de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

6.º Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado/a.

7.º Los derechos de examen que los/as aspirantes ingre-
sarán al presentar la instancia se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas, adjuntando a la misma el resguardo acreditativo de
dicho ingreso en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento, o bien
mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia
dirigida a la misma, de conformidad con el art. 38.6 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Presidente procederá a la aprobación de las listas de admi-
tidos/as y excluidos/as, que serán expuestas en el Tablón de
Anuncios del Excmo. Ayuntamiento, pudiendo los/as aspiran-
tes excluidos/as, en el plazo de diez días previsto en el
art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, subsanar
las deficiencias.

Quinta. El Tribunal calificador.
1.º El Sr. Presidente procederá al nombramiento del Tri-

bunal, que se hará público en el Tablón de Edictos del Excmo.
Ayuntamiento de Ubeda, a los efectos recusatorios previstos
en la legislación vigente, junto con la fijación del lugar, fecha
y hora en que el Tribunal se constituirá para la resolución
del concurso.

2.º El Tribunal calificador estará formado por:

Presidente: El del Patronato Municipal de Servicios Socia-
les o miembro del mismo en quien delegue.

Vocales:

- Un representante del propio Patronato designado/a de
entre los miembros integrantes de su Comisión Ejecutiva.

- Un Técnico de la Administración Local.
- Un Técnico del Patronato Municipal de Servicios Sociales

de igual o superior categoría a la plaza objeto de la convocatoria
designado/a por el Presidente.

- Un Técnico del Patronato de igual o superior categoría
designado por los trabajadores como representante de éstos.

Secretario: El del Patronato.

3.º La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los/as respectivos/as suplentes.

4.º El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplen-
tes, indistintamente.

5.º Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la Base 6.ª
de la presente convocatoria.

6.º Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

Sexta. Procedimiento de selección y calificación.
1.º El procedimiento de selección de los/as aspirantes

constará de las fases de oposición y concurso.
2.º La fase de oposición consistirá en la realización de

los siguientes ejercicios, siendo eliminatorios cuando no se
alcance una puntuación mínima de cinco puntos en cada uno
de ellos:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos/as
los/as aspirantes, consistirá en contestar por escrito, durante
un período máximo de dos horas, a dos temas extraídos al
azar, cada uno de ellos referidos a las materias incluidas en
las partes primera y segunda, respectivamente, del Anexo II
a las presentes bases.

Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio,
consistirá, asimismo, en la resolución por escrito de un supues-
to práctico relativo a las funciones correspondientes al puesto
de trabajo objeto de la presente convocatoria, en un tiempo
máximo de dos horas, pudiendo acudir para ello con el material
que los/as aspirantes consideren necesario.

3.º La fase de concurso, que no tendrá carácter elimi-
natorio, será calificada por el Tribunal examinando las con-
diciones y méritos invocados por cada uno/a de los/as aspi-
rantes en su solicitud, y evaluando los méritos acreditados
con la instancia.

4.º La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciarán con una antelación mínima de 48
horas en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento.

5.º Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debi-
damente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.º Los/as candidatos/as deberán acudir provistos/as del
DNI, pasaporte o carné de conducir.

7.º Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición
será calificado hasta un máximo de 10 puntos. El número
de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tri-
bunal en cada ejercicio a cada uno/a de los/as aspirantes
será de 0 a 10. Las calificaciones se adoptarán sumando
las puntuaciones otorgadas y dividiendo el total por el número
de miembros asistentes del Tribunal, siendo el cociente la
calificación obtenida en el ejercicio. Despreciándose, no obs-
tante, las puntuaciones máximas y mínimas para evitar des-
viaciones en la nota final.

8.º Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
el mismo día en que se acuerden.

9.º El/La aspirante que hubiera obtenido la calificación
más alta como resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición y de la
fase de concurso será la persona propuesta por el Tribunal
para su contratación laboral, siendo preciso para ello la obten-
ción de un mínimo de 10 puntos totales en la fase de oposición.
En caso de empate, se resolverá a favor de quien haya obtenido
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el
empate, se estará a quien haya obtenido mayor puntuación
en el primer ejercicio.

Séptima. Designación y presentación de documentos.
1.º El Tribunal elevará al Presidente del Patronato pro-

puesta de contratación del/la aspirante que obtenga mayor
puntuación.

2.º El/La aspirante propuesto/a, en el plazo de veinte días
naturales, procederá a presentar los documentos acreditativos
de reunir las condiciones exigidas en la Base 2.ª

3.º Una vez presentada dicha documentación, se pro-
cederá a la contratación de dicho/a aspirante, que se forma-
lizará en contrato de trabajo de carácter fijo indefinido, que
suscribirán el/la contratado/a y el Presidente del Patronato.

Octava. Base final.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de julio de 1958; Ley para la Reforma de la Función
Pública de 2 de agosto de 1984; Reglamento de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado aprobado
por el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre; Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen
Local; y cuantas disposiciones sean de aplicación.
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ANEXO I

BAREMO DE MERITOS

1. Titulación.
1.1. Por la posesión de otros títulos académicos de igual

o superior nivel que el exigido: 1 punto por cada título. Pun-
tuación máxima: 2 puntos.

2. Actividades de formación (puntuación máxima: 2
puntos).

2.1. Por la presentación de ponencias, comunicaciones en
cursos, jornadas o simposios de servicios sociales generales.
La participación en una misma actividad docente como ponente
y como director/a o coordinador/a en varias materias sólo será
objeto de una única puntuación: 0,15 puntos por cada una.

2.2. Por la asistencia a cursos, jornadas, simposios o
encuentros de servicios sociales generales:

- Hasta 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.

- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.

- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días:
0,25 puntos.

- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.

- De 201 o más o de 40 o más días: 1,00 punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

2.3. Por la realización de otras actividades formativas den-
tro de la profesión: 0,05 puntos por cada una.

3. Publicaciones (puntuación máxima: 2 puntos).
3.1. Por la publicación de trabajos de servicios sociales gene-

rales, referidos al ámbito municipal: 0,40 puntos por cada uno.
3.2. Por la publicación de trabajos sobre temas de la

profesión. Sólo serán tenidas en cuenta aquellas publicaciones
que cuenten, en general, con depósito legal, y en particular,
en el caso de libros, que dispongan de ISBN: 0,10 puntos.

4. Experiencia profesional (puntuación máxima: 4 puntos).
4.1. Por trabajos realizados en servicios sociales generales

y directamente relacionados con el puesto a que se aspira,
mediante certificación/es expedida/s por el organismo/s com-
petente/s: 1 punto por cada 6 meses.

4.2. En el ámbito privado, suficientemente acreditado/s
mediante el/los correspondiente/s contrato/s visado/s por el
INEM: 0,70 puntos por cada 6 meses.

4.3. Por trabajos realizados en el ejercicio de la profesión
en organismos públicos, mediante el/los correspondiente/s cer-
tificado/s expedido/s por el organismo/s competente/s: 0,60
puntos por cada 6 meses.

4.4. En centros privados, suficientemente acreditado/s
mediante el/los correspondiente/s contrato/s visado/s por el
INEM y el correspondiente certificado de estar en alta en la
Seguridad Social: 0,40 puntos por cada 6 meses. Las frac-
ciones inferiores a seis meses se valorarán proporcionalmente.

ANEXO II

T E M A R I O

Parte primera: Derecho Administrativo y Político:

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales, características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentos de los españoles.

3. La Administración Pública. Administración del Estado.
Administración Autónoma. Administración Local. Administra-
ción Institucional y Corporativa.

4. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración y
Coordinación.

5. El Municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.

6. Organización municipal. Competencias. Especial refe-
rencia a competencia en materia de servicios sociales.

7. Formas de acción administrativa local: El Servicio Públi-
co. Formas de gestión de los servicios públicos.

8. El Patronato Municipal de Servicios Sociales.
9. El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez.

El Procedimiento Administrativo Local: Sus fases. Comunica-
ción y notificación. El silencio administrativo.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

11. Estatutos del Patronato Municipal de Servicios Sociales.
12. La Ley 2/1988, Ley de Servicios Sociales de Anda-

lucía. Decreto 103/1989, por el que se desarrolla la creación
de los Consejos de Servicios Sociales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Decreto 172/90, que modifica el Decre-
to 103/89. Decreto 11/1992, por el que se establecen la
naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comu-
nitarios.

Parte segunda: Temario específico referido al puesto.

1. Evolución histórica de los Servicios Sociales en Europa
y en España. Definición de los Servicios Sociales hoy.

2. La Política Social Europea en el marco del Tratado
de Maastrich. La Política Social en el Programa de Conver-
gencia Europea.

3. El Sistema Público de Servicios Sociales. El Plan Con-
certado para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales:
Concepto y desarrollo.

4. El Sistema Público de Servicios Sociales Municipales.
La red mínima de servicios y prestaciones sociales: Concepto,
funciones, servicios, programas, estructura técnica y admi-
nistrativa.

5. Los Servicios Sociales Comunitarios: Concepto, obje-
tivos, funciones, servicios y equipamientos. Los Centros de
Servicios Sociales.

6. La investigación social: Conceptos, métodos y técnicas.
Campos. Objetivos. Aplicaciones. Análisis de las necesidades
sociales en el ámbito de actuación de un Centro de Servicios
Sociales.

7. Programación, planificación, gestión y evaluación en
Servicios Sociales. Evaluación de la eficacia y eficiencia. Indi-
cadores y medidas de calidad en Servicios Sociales.

8. Metodología de la intervención social: Métodos y téc-
nicas. Técnicas de supervisión y seguimiento del trabajo social
en los programas de los Servicios Sociales Comunitarios.

9. El trabajo interdisciplinar y el trabajo en equipo en
los Centros de Servicios Sociales.

10. El Servicio de Información, Valoración, Orientación
y Asesoramiento (SIVOA): Definición, objetivos, cobertura,
características y funciones. Necesidades-demandas y recursos
que las protegen. Procedimientos técnicos administrativos de
acceso e intervención.

11. Guía de Recursos Sociales de la provincia de Jaén.
Indicadores de investigación-diagnóstico, de supervisión y eva-
luación de resultados de implantación y desarrollo. Una aproxi-
mación a la aplicación informática del SIVOA.

12. El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): Definición,
objetivos, cobertura, características y funciones. Procedimien-
tos técnicos administrativos de acceso e intervención.
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13. Indicadores de investigación-diagnóstico, de super-
visión y evaluación de resultados de implantación y desarrollo
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Una aproximación a la
aplicación informática del SAD.

14. Las Prestaciones Complementarias (PP.CC.): Defi-
nición, objetivos, cobertura, características y funciones. Pro-
cedimientos técnicos administrativos de acceso e intervención.

15. Indicadores de investigación-diagnóstico, de super-
visión y evaluación de resultados de implantación y desarrollo
de las Prestaciones Complementarias. Una aproximación a
la aplicación informática de las PP.CC.

16. El Servicio de Convivencia y Reinserción Social
(SCRS): Definición, objetivos, cobertura, características y fun-
ciones. Procedimientos técnicos administrativos de acceso e
intervención.

17. Indicadores de investigación-diagnóstico, de super-
visión y evaluación de resultados de implantación y desarrollo
del Servicio de Convivencia y Reinserción Social. Una aproxi-
mación a la aplicación informática del SCRS.

18. El Servicio de Promoción y Cooperación Social (SPCS):
Definición, objetivos, características y funciones.

19. El asociacionismo, la participación y el voluntariado
social: Proyectos y actividades de fomento del asociacionismo;
proyectos y actividades de fomento de la participación, el volun-
tariado y la autoayuda.

20. Prevención de la marginación e inserción social: Obje-
tivos, contenidos y metodologías de un programa básico.

21. Actividades preventivas y asistenciales con la infancia.
Protocolos de coordinación entre los Servicios Sociales Comu-
nitarios, Servicios Sociales Especializados y otros sistemas de
protección social a los menores.

22. Investigación-diagnóstico y proyectos de intervención
socioeducativa con menores susceptibles y objeto de riesgo
social. Definición, objetivos, cobertura, características y fun-
ciones.

23. Estructura y fases de implantación y desarrollo con
la comunidad de los proyectos de intervención socioeducativa
con menores de riesgo social. Desarrollo específico e imple-
mentación coordinada. Indicadores y criterios de evaluación.

24. Las dificultades y los trastornos del aprendizaje. Defi-
niciones. Identificación de los trastornos del aprendizaje.

25. Los Servicios Sociales como sistema de protección
social complementaria. Procedimientos y estrategias de inter-
vención socioeducativa.

26. Investigación-diagnóstico y proyectos de intervención
socioeducativa con familias susceptibles y objeto de riesgo
social. Definición, objetivos, cobertura y características y
funciones.

27. Estructura y fases de implantación de desarrollo con
la comunidad de los proyectos de intervención socioeducativa
con familias de riesgo. Desarrollo específico e implementación
coordinada. Indicadores y criterios de evaluación.

28. Investigación-diagnóstico y proyectos socioeducativos
y ocupacionales como instrumentos para el acceso a la for-
mación y al empleo de los jóvenes.

29. Estructura y fases de implantación y desarrollo con
la comunidad de los proyectos socioeducativos y ocupacionales
con jóvenes. Desarrollo específico e implementación coordi-
nada. Indicadores y criterios de evaluación.

30. Intervención comunitaria y desarrollo de igualdad de
oportunidades con el sector de la mujer. Estructura y fases
de implantación y desarrollo con la comunidad.

31. Aprovechamiento específico y coordinado de los recur-
sos e implementación comunitaria con el sector de la mujer.
Indicadores y criterios de evaluación.

32. Investigación-diagnóstico y proyectos de intervención
socioeducativa y ocupacional con personas de edad avanzada.

33. Fundamentos básicos para la elaboración de pro-
gramas de intervención social con personas de edad avanzada,

desde una perspectiva integral y coordinada. Estructura y fases
de implantación y desarrollo con la comunidad.

34. Igualdad de oportunidades sociales y educativas. Con-
ceptos y nociones de igualdad de oportunidades. Factores que
intervienen en la desigualdad de oportunidades sociales y
educativas.

35. Criterios para la corrección de los factores de riesgo
que intervienen en la desigualdad de oportunidades. Recursos
y prestaciones directas y afines.

36. Fundamentos, objetivos, recursos, procedimientos y
estrategias de intervención socioeducativa con menores gita-
nos. Estructura y fases de implantación y desarrollo con la
comunidad gitana y la comunidad paya.

37. Desarrollo específico e implementación coordinada
de los proyectos y estrategias de intervención socioeducativa
con menores gitanos. Indicadores y criterios de evaluación.

38. Prevención de drogodependientes. Protocolo de deri-
vación y seguimiento de drogodependientes en tratamiento
específico.

39. Recursos y criterios para la (re)inserción coordinada
de los/as drogodependientes en los municipios.

40. La animación socio-cultural y el desarrollo de la comu-
nidad. El ámbito territorial y las comunidades como marco
de la animación socio-cultural. Preparación de la comunidad
para su participación y desarrollo.

41. Planificación y organización de los Servicios Sociales.
Necesidades de la planificación, capacidad y límites. Modelos
y metodologías de la planificación.

42. Concepto y elementos de la organización de los
Servicios Sociales. Estructura organizacional. La coordinación
de los Centros de Servicios Sociales.

43. Plan de Servicios Sociales de Andalucía (Junta de
Andalucía, Consejería de Asuntos Sociales).

44. Los Servicios Sociales Municipales como eje de la
planificación e integración de programas y acciones de bie-
nestar social. Areas de trabajo en el ámbito del bienestar social.

45. Criterios de sistematización y coordinación del trabajo
interáreas. Coordinación de recursos y programas, y coordi-
nación de estructuras técnico-administrativas.

46. El equipo directivo, su justificación y organigrama.
Funciones y recursos técnicos del equipo directivo. Aplicación
a un Centro de Servicios Sociales de un municipio mayor de
20.000 habitantes (Tipo B).

47. Estructura y organización de los recursos humanos.
Organigramas y personigramas. Definición de funciones, nive-
les de actividad y de responsabilidad. Resolución de pro-
blemas.

48. Funciones de control y estadística de personal: Control
de bajas, de presencia, de horas extras, de desplazamientos.
Registros, elaboración de datos y estadísticas.

49. Los grupos y su estructura. El trabajo en grupos.
Técnicas de trabajo en grupos y técnicas de reuniones de
trabajo. Metodología de la intervención. Evaluación del trabajo
en grupos.

50. Las Unidades de Trabajo Social (U.T.S.): Definición,
estructura orgánica, funcional y organizativa. La función espe-
cífica e interdisciplinar de los/as Trabajadores/as Sociales y
los/as Educadores/as de Calle.

51. Eficacia de los recursos y prestaciones sociales comu-
nitarias. Protocolos de derivación, seguimiento y evaluación
de resultados. (Re)Programación de los procesos de interven-
ción comunitaria por objetivos, sectores de población y terri-
torios de intervención.

Ubeda, 15 de octubre de 1998.- El Presidente del Patro-
nato, Juan Pizarro Navarrete.
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AYUNTAMIENTO DE BENAMEJI

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE POLICIA LOCAL, POR EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUN-

TAMIENTO DE BENAMEJI (CORDOBA)
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Benamejí, 22 de octubre de 1998.- El Alcalde, José
Ropero Pedrosa.

AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA

ANUNCIO de bases.

Don Manuel Pérez Urbano, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba),

Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en
el artículo 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, ha
resuelto convocar procedimiento de selección para la provisión
de dos (2) plazas de Socorrista-Mantenimiento de Polidepor-
tivo-Piscina, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
por el procedimiento de concurso de méritos, prevista en la
Oferta de Empleo Público del ejercicio 1996, publicada en
el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1997, con sujeción
a las Bases aprobadas por el Pleno en sesión celebrada el
día 27 de mayo de 1997, que se insertan a continuación:

BASES PARA LA PROVISION DEL PUESTO DE TRABAJO DE
SOCORRISTA-MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO-PISCINA
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Lo que se hace público para general conocimiento. Nueva
Carteya, 23 de octubre de 1998.- El Alcalde.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN SEVILLA

ANUNCIO.

Dependencia Regional de Recaudación.
Unidad Regional de Recaudación.
Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de

Recaudación de Andalucía.
Hago saber: Que en el expediente administrativo que se

dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causa no imputable a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la citada Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, se cita al interesado para ser notificado por com-
parecencia.

Nombre del interesado: Manuel Miguel Núñez Romero,
con NIF 28.657.298-B.

Sujeto pasivo: Manuel Miguel Núñez Romero, con NIF
28.657.298-B.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidaciones en apremio

números A4185298400000212, A4185298400000223,
A4185298400000256, A4185298400000135,
A4185298400000168, A4185298400000179 y
A4185298400000201.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
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Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
Regional de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Dependencia Regional de Recaudación.
Unidad Regional de Recaudación.
Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de

Recaudación de Andalucía.
Hago saber: Que en el expediente administrativo que se

dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causa no imputable a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la citada Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, se cita al interesado para ser notificado por com-
parecencia.

Nombre del interesado: Newkit, S.A. CIF A-41218603.
Sujeto pasivo: Newkit, S.A. CIF A-41218603.
Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Acuerdo de fijación del tipo

de subasta.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
Regional de Recaudación, Ignacio García Sinde.

CP ARTERO PEREZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 104/98).

Centro: C.P. Artero Pérez.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Nicolás Cara Fernández, expedido el 25 de noviembre
de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Tarambana, 16 de enero de 1998.- El Director.

CP LOS MOLINOS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3028/98).

Centro: C.P. Los Molinos.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Francisco José Matías Tirado, expedido el 15 de febrero
de 1988.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Valverde del Camino, 16 de septiembre de 1998.- El
Director, Juan Luis Duque Rivera.

CP FRANCISCO ALCALA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3211/98).

Centro C.P. Francisco Alcalá.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña María José Ramírez Cano expedido el 27 de marzo
de 1990.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Villalba del Alcor, 29 de septiembre de 1998.- El Director,
Florencio de Lara Travado.

IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3301/98).

Centro I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

de la Rama Sanitaria, Profesión Clínica, de doña Angustias
Morillas Martín expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 29 de septiembre de 1998.- El Director, Jorge
Martín-Lagos Contreras.

IES NICOLAS SALMERON Y ALONSO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3463/98).

Centro: I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

Ana María Sánchez Sedano, expedido el 27 de marzo de 1990.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 22 de octubre de 1998.- La Directora, Puri-
ficación Gea García.
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IES VIRGEN DE VALME

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3604/98).

Centro: I.E.S. Virgen de Valme.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico

Teresa María Cañete Rodríguez, expedido el 10 de febrero
de 1992.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Dos Hermanas, 5 de octubre de 1998.- La Directora,
María Luisa March Blasco.


