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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
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dicaciones definitivas en su ámbito. 8.182
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Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. 8.182
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Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. 8.183

Resolución de 8 de junio de 1998, del Servicio
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dicaciones definitivas en su ámbito. 8.183

Resolución de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. 8.183

Resolución de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. 8.184

Resolución de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. 8.184

Resolución de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. 8.184

Resolución de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. 8.185

Resolución de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito. 8.185

Resolución de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
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Resolución de 15 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2054/98). 8.190
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trataciones en su ámbito. (PD. 2055/98). 8.190
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Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2099/98). 8.191

Resolución de 15 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2100/98). 8.191
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Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
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Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2103/98). 8.192

Resolución de 16 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2097/98). 8.193

Resolución de 16 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2098/98). 8.194

Resolución de 16 de junio de 1998, del Servicio
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trataciones en su ámbito. (PD. 2102/98). 8.194

Resolución de 16 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2104/98). 8.195

Resolución de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2105/98). 8.195

Resolución de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2106/98). 8.196

Resolución de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2107/98). 8.196

Resolución de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2108/98). 8.197

Resolución de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2109/98). 8.197

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 13 de mayo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncian
a subasta los contratos de obras que se indican.
(PD. 2130/98). 8.198

Resolución de 18 de junio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso que se cita. (PD. 2093/98). 8.198

Resolución de 23 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia a concurso público la contratación que se cita.
(PD. 2135/98). 8.199

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 13 de mayo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato por proce-
dimiento abierto para la contratación de limpieza
de las dependencias administrativas de la Dele-
gación Provincial. 8.199

Resolución de 28 de mayo de 1998, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos por
importe superior a cinco millones de pesetas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. 8.200

UNIVERSIDADES

Resolución de 18 de mayo de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca a con-
curso servicio de cafetería. (PP. 1962/98). 8.200

Resolución de 18 de mayo de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca a con-
curso servicio de copistería. (PP. 1963/98). 8.201

Resolución de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de obras. (PP. 1984/98). 8.201

Resolución de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de obras. (PP. 1985/98). 8.201

Resolución de 10 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva por la que se convoca con-
curso de obras que se cita. (PP. 2002/98). 8.202

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

Acuerdo de 28 de mayo de 1998, de la Comisión
Ejecutiva, convocando concurso público que se
cita. (PP. 1843/98). 8.202

Acuerdo de 5 de junio de 1998, de la Comisión
Ejecutiva, convocando concurso público que se
cita. (PP. 1948/98). 8.203

Anuncio de adjudicación. 8.203

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio sobre concurso público para la adjudi-
cación del contrato que se cita. (PP. 1981/98). 8.204

Anuncio de adjudicación de concurso público de
suministro. (Expte. 28/98). 8.204

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio concurso sobre otorgamiento de conce-
sión. (PP. 2067/98). 8.205

VERIFICACIONES INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA, SA

Anuncio de concurso de obra de ITV en Loja (Gra-
nada). (PP. 2071/98). 8.205
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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Anuncio sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Ges-
tión del Parlamento de Andalucía. 8.205

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla). (PD. 2019/98). 8.206

Orden de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Baena (Cór-
doba). (PD. 2020/98). 8.206

Orden de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de transporte urbano colectivo
de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PD. 2021/98). 8.207

Orden de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Granada. (PD.
2022/98). 8.207

Orden de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Guillena (Se-
villa). (PD. 2023/98). 8.207

Orden de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Cádiz. (PD.
2024/98). 8.208

Orden de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Aracena
(Huelva). (PD. 2072/98). 8.210

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia
en actos de gestión tributaria. 8.210

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa y apro-
bación del proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica que se cita. Expte. núm. 6.418/AT. (PP.
1834/98). 8.212

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Orden de 5 de junio de 1998, por la que se
establece un canon de mejora a solicitud del
Ayuntamiento de Manilva (Málaga). (PP.
1942/98). 8.213

Resolución de 28 de mayo de 1998, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. (PP.
2086/98). 8.215

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Edicto. (PP. 1940/98). 8.215

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

Anuncio. (PP. 1791/98). 8.215

Anuncio. (PP. 1794/98). 8.216

Anuncio. (PP. 1795/98). 8.216

Anuncio. (PP. 2040/98). 8.216

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA

Anuncio de bases. 8.261

Anuncio de bases. 8.263

Anuncio de bases. 8.264

Anuncio de bases. 8.266

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS
Y VILLAFRANCA (SEVILLA)

Anuncio de bases. 8.267

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA (SEVILLA)

Anuncio de bases. 8.279

AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (GRANADA)

Anuncio de bases y convocatoria de Adminis-
trativo. 8.283

Anuncio de Bases y Convocatoria de Policía Local
Notificador. 8.284

AYUNTAMIENTO DE AROCHE

Anuncio de bases. 8.286

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Anuncio de Bases. 8.290

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Anuncio de bases. 8.292
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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 10 de junio de 1998, de la Mesa,
de Convocatoria de dos becas para la formación de
personal en el Servicio de Biblioteca y en el Servicio
de Documentación y Archivo del Parlamento de
Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día de la fecha,

HA ACORDADO

Convocar dos becas para la formación de personal biblio-
tecario y documentalista, una en el Servicio de Biblioteca y
otra en el Servicio de Documentación y Archivo del Parlamento
de Andalucía, de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. Las becas tendrán por objeto la formación de
futuros profesionales en el campo de la biblioteconomía y de
la documentación.

Segunda. Podrán solicitar estas becas quienes reúnan los
siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener el título de diplomado por Escuela Universitaria,

con finalización de los estudios en el curso 1994/95 o
siguientes.

Tercera. La beca comprende las siguientes asignaciones:

a) Una asignación mensual de 100.000 ptas., pagaderas
por mes vencido.

b) Una asignación para un seguro combinado de acci-
dentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y
asistencia médica por un importe de 75.000 ptas., debiendo
presentar en el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de
Personal del Parlamento de Andalucía fotocopia del recibo
del seguro.

El disfrute de la beca será incompatible con la percepción
de cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada,
salvo becas de estudios universitarios cuando sus bases de
concesión así lo permitan.

Cuarta. La duración de las becas será de 12 meses. Al
final del período se podrá solicitar una memoria de evaluación
de la actividad realizada. La beca no podrá ser prorrogada.

Quinta. La adjudicación de estas becas no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y el Parlamento
de Andalucía, ni implica compromiso alguno por parte de esta
Institución.

Sexta. El becario deberá permanecer asiduamente en el
Servicio de Biblioteca o en el Servicio de Documentación y
Archivo, donde realizará el programa.

Séptima. Los Jefes de Servicio de Biblioteca y de Docu-
mentación y Archivo presentarán a la Secretaría General una
evaluación trimestral del desarrollo del programa realizado por

los becarios. La valoración positiva será necesaria para la con-
tinuación del disfrute de la beca.

Octava. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo
modelo figura en el Anexo I o fotocopia del mismo, y serán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Andalucía,
a través del Registro General del mismo o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, adjuntando la siguien-
te documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificación académica personal completa y acredi-

tativa del grado de titulación exigido, en original o fotocopia
debidamente compulsada.

c) Curriculum vitae del solicitante, con especial mención
a experiencias en prácticas realizadas en alguna biblioteca
o centro de documentación, acompañado de documentos que
lo acrediten, en original o fotocopia debidamente compulsada.
En ningún caso se computarán como experiencia la prácticas
que hayan sido realizadas para la obtención de una titulación
o de un diploma de un curso de formación.

Novena. La selección se realizará por una comisión nom-
brada al efecto, que tendrá en cuenta en una primera fase:

a) Expediente académico.
b) Prácticas realizadas en bibliotecas o centros de docu-

mentación.
c) Cursos realizados dirigidos a la formación en biblio-

teconomía y documentación.
d) Conocimiento justificado de idiomas extranjeros.

En caso de empate, la Comisión de Selección realizará
en una segunda fase una prueba a aquellos aspirantes que
hubieran alcanzado un mínimo de cinco puntos de acuerdo
con la base décima de la presente convocatoria. La mencio-
nada prueba tendrá por objeto verificar los méritos alegados
y será calificada por la Comisión con una puntuación de 0
a 5 puntos.

Quedarán seleccionados los aspirantes que tengan mayor
puntuación en la primera fase o, en su caso, los que tengan
mayor puntuación una vez sumadas las obtenidas en las dos
fases.

Igualmente, la Comisión aprobará un listado en el que
figuren por orden de puntuación los aspirantes no seleccio-
nados. En caso de renuncia de alguno de los beneficiarios
de las becas, se procederá a llamar, sucesivamente, por su
orden, a los candidatos que figuren en dicho listado.

Décima. La valoración de los méritos se efectuará de
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Titulación:

- Específica en Biblioteconomía y/o Documentación:
2,50.

- No específica: Dpdo.: 1,50; Ldo.: 2.
(No se valorará más de una titulación).

b) Expediente académico:

- Media de Sobresaliente: 2.
- Media de Notable: 1.
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c) Otra experiencia en bibliotecas y centros de documen-
tación (hasta un máximo de 3 puntos): 0,15 por mes.

d) Cursos (Biblioteconomía y Documentación):

- De 10 h a 30 h: 0,25.
- De 31 h a 60 h: 0,50.
- De 61 h a 100 h: 0,75.
- Más de 100 h: 1.
(hasta un máximo de 3 puntos)

e) Conocimiento de idiomas modernos (hasta un máximo
de 1 punto): 0,50.

Undécima. La Comisión estará constituida por el Ilmo.
Sr. Secretario Primero de la Mesa de la Cámara, quien actuará
como Presidente de la Comisión, y como Vocales de la misma
la Ilma. Sra. Secretaria Segunda de la Mesa de la Cámara,
el Ilmo. Sr. Letrado Adjunto al Letrado Mayor del Parlamento
de Andalucía, la Jefa de Servicio de Biblioteca del Parlamento
de Andalucía, el Jefe de Servicio de Documentación y Archivo
del Parlamento de Andalucía y el Jefe de Servicio de Gestión

de Personal y Asuntos Generales del Parlamento de Andalucía,
quien actuará, además, como Secretario.

Duodécima. El plazo de presentación de solicitudes será
de treinta días naturales, contados a partir del siguiente de
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. El impreso de solicitud podrá retirarse en el
Registro General del Parlamento de Andalucía.

Decimotercera. La Resolución de la Mesa de la Cámara
nombrando a los dos aspirantes que hayan obtenido la máxima
puntuación se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento
de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimocuarta. Los aspirantes seleccionados deberán
tomar posesión en el plazo de un mes desde la publicación
de su nombramiento.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.
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ACUERDO de 10 de junio de 1998, de la Mesa,
de Convocatoria de una beca para Formación Perio-
dística en el Gabinete de Prensa del Parlamento de
Andalucía.

El pasado 25 de mayo de 1998 presentó su renuncia
al disfrute de la beca de formación de personal en el Gabinete
de Prensa del Parlamento de Andalucía la adjudicataria de
la beca convocada por Acuerdo de 24 de septiembre de 1997.
Teniendo en cuenta que las bases de la citada convocatoria
no establecían ningún mecanismo de sustitución en caso de
renuncia, y que las necesidades de organización del propio
Gabinete de Prensa aconsejan que la duración de la nueva
beca sea también de un año, la Mesa del Parlamento de Anda-
lucía, en su sesión del día de la fecha,

HA ACORDADO

Convocar una beca para formación periodística en el Gabi-
nete de Prensa del Parlamento de Andalucía para Licenciados
en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, que hayan
finalizado los estudios de licenciatura en el curso académico
96/97, de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. La beca tendrá por objeto contribuir a la for-
mación de futuros profesionales de la información en la reco-
gida, procesamiento y ordenación de información periodística
relativa al Parlamento de Andalucía durante el período de
vigencia de la misma, así como en el tratamiento de dicha
información a través de un archivo óptico documental.

Segunda. Podrán solicitar esta beca quienes reúnan los
siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener el título de Licenciado en Ciencias de la Infor-

mación, rama Periodismo, habiendo finalizado los estudios
de licenciatura en el curso académico 96/97.

Tercera. La beca comprende las siguientes asignaciones:

a) Una asignación mensual de 100.000 ptas., pagaderas
por mes vencido.

b) Una asignación para un seguro combinado de acci-
dentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y
asistencia médica por un importe de 75.000 ptas., debiendo
presentar en el Servicio de Gestión de Asuntos Generales y
Gestión de Personal del Parlamento de Andalucía fotocopia
del recibo del seguro.

El disfrute de la beca será incompatible con la percepción
de cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada,
salvo becas de estudios universitarios cuando sus bases de
concesión así lo permitan.

Cuarta. La duración de la beca será de 12 meses; al
final del período se solicitará una memoria de evaluación de
la actividad realizada.

Quinta. La adjudicación de la beca no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y el Parlamento
de Andalucía, ni implica compromiso alguno por parte de éste.

Sexta. El becario deberá permanecer asiduamente en el
Gabinete de Prensa donde realizará el programa.

Séptima. El Jefe de Gabinete de Prensa presentará a la
Secretaría General una evaluación trimestral de desarrollo del
programa realizado por el becario. La valoración positiva será
necesaria para la continuación del disfrute de la beca.

Octava. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo
modelo figura en el Anexo I o fotocopia del mismo y serán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Andalucía,
presentándose en el Registro General del mismo, o por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, debiendo
adjuntarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificación académica personal completa de la licen-

ciatura de Ciencias de la Información, rama de Periodismo,
en original o fotocopia debidamente compulsada.

c) Curriculum vitae del solicitante.
d) Documentos acreditativos o, en su defecto, fotocopia

compulsada, de los méritos alegados.

No obstante lo anterior, las personas que fueron solici-
tantes de la beca convocada por Acuerdo de 24 de septiembre
de 1997, de la Mesa de la Cámara, no estarán obligados
a presentar la documentación que ya obre en poder del Par-
lamento de Andalucía. En este caso sólo presentarán la soli-
citud, acompañada de la documentación acreditativa de los
méritos alegados que no se encuentre en poder del Parlamento.

Novena. La selección se realizará por una Comisión nom-
brada al efecto, que tendrá en cuenta en una primera fase:

a) Expediente académico.
b) Prácticas realizadas en medios de comunicación,

especialmente si han tenido alguna relación con la información
parlamentaria.

c) Cursos realizados dirigidos a la formación periodística.
d) Conocimiento de idiomas extranjeros.

La Comisión de Selección realizará, en una segunda fase,
una prueba a aquellos aspirantes que hubieran alcanzado un
mínimo de 5 puntos en la primera fase, de acuerdo con la
base décima de la presente convocatoria. La mencionada prue-
ba consistirá en la realización de un ejercicio escrito, tipo test,
con cuestiones relacionadas con el Parlamento de Andalucía.
Los aspirantes tendrán que obtener un mínimo de 5 puntos
en la segunda prueba para que puedan ser sumados a la
puntuación obtenido en la primera fase. Los cinco aspirantes
que obtengan mayor puntuación, sumadas ambas fases, acce-
derán a una tercerá, en la que se verificarán los méritos ale-
gados. Esta fase se calificará de 0 a 5 puntos.

Quedará seleccionado el aspirante que tenga mayor pun-
tuación una vez sumadas las obtenidas en las tres fases.

Igualmente, la Comisión aprobará un listado en el que
figuren por orden de puntuación los aspirantes no seleccio-
nados. En caso de renuncia de alguno de los beneficiarios
de las becas, se procederá a llamar, sucesivamente, por su
orden, a los candidatos que figuren en dicho listado.

Décima. La valoración de los méritos para la primera fase
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Expediente académico:

- Media de Sobresaliente: 5 puntos.
- Media de Notable: 3 puntos.
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b) Prácticas (máximo de 4 puntos): 0,50 puntos por mes.
c) Cursos (máximo de 2 puntos): 0,25 puntos por curso.
d) Idiomas (máximo de 2 puntos): 1 punto por idioma.

Undécima. La Comisión estará constituida por el Ilmo.
Sr. Secretario Primero de la Mesa de la Cámara, quien actuará
como Presidente de la Comisión, siendo los Vocales de la
misma la Ilma. Sra. Secretaria Segunda de la Mesa de la
Cámara, un Letrado de los Servicios Jurídicos, el Jefe de Gabi-
nete de Prensa del Parlamento de Andalucía y el Jefe del
Servicio de Gestión de Personal y Asuntos Generales del Par-
lamento de Andalucía, quien actuará además como Secretario.

Duodécima. El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días naturales, contados a partir del siguiente de

la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. La Resolución de la Mesa de la Cámara
nombrando al becario que haya obtenido la plaza se publicará
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimocuarta. El aspirante seleccionado comenzará la
realización de las tareas encomendadas en el plazo de un
mes desde la publicación de su nombramiento.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errata a la Orden de 16 de julio
de 1997, por la que se regula la convocatoria para
la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz
de la Mujer a entidades sin ánimo de lucro, para la
atención a mujeres en situación de riesgo. (BOJA
núm. 92, de 9.8.97).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 9.481, columna derecha, línea 6,
donde dice: «c) DNI y poder bastanteado de la persona...»,
Debe decir: «C) DNI y poder bastante de la persona...».

Sevilla, 25 de junio de 1998

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 4 de junio de 1998, por la que se
regula la distribucion de las transferencias a los Ayun-
tamientos andaluces para la nivelacion de servicios
municipales.

Siguiendo en la misma línea de ejercicios anteriores, el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha consignado
la correspondiente partida presupuestaria en la Ley 7/1997,
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1998, con el objetivo de contribuir
a la prestación equilibrada de los servicios municipales por
parte de los municipios andaluces que conlleve un tratamiento
igualitario de los ciudadanos en nuestra Comunidad.

A tales fines se ha considerado necesario continuar y
potenciar el programa de nivelación de servicios municipales,
al objeto de que puedan atenderse los gastos corrientes en
los municipios andaluces, contribuyendo así a garantizar los
principios de solidaridad y autonomía municipal inspiradores
del Plan de Cooperación Municipal; principios que se ven refor-
zados al definir la naturaleza jurídica de los fondos que se
aportan al citado programa como transferencias corrientes, lo
que va a suponer para la municipalidad andaluza una agi-
lización en la gestión de los mismos. Para todo ello se ha
tenido en cuenta el mayor esfuerzo económico que deben
realizar aquellos municipios que cuentan con amplio territorio
y población dispersa en entidades singulares y/o colectivos
de población.

En su virtud, teniendo en cuenta las atribuciones que
me confieren los artículos 39.6 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma, y 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y a tenor de lo que dispone el Decreto 51/1989, de 14 de
marzo, de normas generales para la aplicación del Plan de
Cooperación Municipal, previo informe del Consejo Andaluz
de Municipios,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece los criterios para la deter-

minación de la transferencia que corresponderá a cada uno
de los municipios andaluces para la nivelación de sus servicios
con cargo a la aplicación presupuestaria 10.01.
463.0081A.

La cantidad que se destina para este programa asciende
en el presente ejercicio presupuestario a un importe total de
cuatro mil novecientos ochenta y ocho millones trescientas
noventa y cinco mil (4.988.395.000) pesetas.

Artículo 2. Criterios de valoración.
La transferencia correspondiente a cada municipio es la

que figura en el Anexo adjunto a la presente Orden y resulta
de la aplicación de los siguientes criterios de distribución:

a) Dos mil setecientos cuarenta y tres millones seiscientas
diecisiete mil doscientas cincuenta pesetas (2.743.617.250)
pesetas, cantidad equivalente al 55% del importe total, por
partes iguales entre todos los municipios andaluces, corres-
pondiendo a cada uno de ellos la cantidad de tres millones
quinientas sesenta y tres mil ciento treinta y nueve
(3.563.139) pesetas.

b) Mil novecientos noventa y cinco millones trescientas
cincuenta y ocho mil (1.995.358.000) pesetas, cantidad equi-
valente al 40% del importe total, se divide entre el número
total de habitantes de derecho de Andalucía, correspondiéndole
a cada municipio el producto del cociente anterior multiplicado
por el número de sus habitantes.

c) El resto, doscientos cuarenta y nueve millones cua-
t roc ien tas d iec inueve mi l se tec ien tas c incuenta
(249.419.750) pesetas, cantidad equivalente al 5% del
importe total, entre aquellos municipios que tengan entidades
singulares y/o colectivas de población, con un mínimo de 25
habitantes y distancia del municipio matriz igual o superior
a 3 kilómetros.

A tal fin, se divide la citada cantidad entre el número
total de entidades singulares y/o colectivas de población que
reúnan las condiciones establecidas, correspondiéndoles a
cada municipio el producto del cociente anterior multiplicado
por el número de entidades de tal naturaleza existentes en
su término municipal.

Artículo 3. Abono de las transferencias.
Las transferencias se harán efectivas de forma fraccio-

nada, de manera que el importe que corresponda a cada Ayun-
tamiento se percibirá por el mismo de forma sucesiva en cuatro
pagos por cuantías iguales.

Artículo 4. Justificación.
Una vez abonado el cuarto pago correspondiente a la

transferencia por nivelación del presente ejercicio, los muni-
cipios beneficiarios remitirán a la Dirección General de Admi-
nistración Local de esta Consejería certificación en la que se
acredite el ingreso de los cuatro pagos y los números de los
asientos contables practicados.

DISPOSICION FINAL UNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el BOJA.

Sevilla, 4 de junio de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 15 de junio de 1998, por la que se
regulan y convocan ayudas públicas en materia de
prevención de las drogodependencias, dirigidas a Man-
comunidades de Municipios y Ayuntamientos, para el
desarrollo del programa Ciudades sin Drogas.

Uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos
son las drogodependencias. Consciente de esta realidad, la
Junta de Andalucía creó, mediante el Decreto 72/1985, de
3 de abril, el Comisionado para la Droga, como organismo
encargado de la prevención, asistencia y reinserción de los
drogodependientes en nuestra Comunidad Autónoma.

Posteriormente, la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Pre-
vención y Asistencia en materia de Drogas, diseñó un marco
de actuación en esta materia, estableciendo en su artículo 7,
apartado 5, que la Administración de la Junta de Andalucía
promoverá la realización, por las Corporaciones Locales, de
programas comunitarios de prevención de las drogodependen-
cias dirigidos a aquellas zonas urbanas y rurales con una mayor
incidencia y prevalencia.

Por otro lado, a la hora de plantearse la intervención en
este ámbito, se observa cómo cada vez se produce un mayor
deseo de actuar desde el campo de la prevención por parte
de distintos sectores sociales y, en este sentido, cobra gran
importancia la participación de las Mancomunidades y Ayun-
tamientos de Municipios, al permitir dar una respuesta más
cercana a los problemas de los ciudadanos en relación con
las drogodependencias.

Así pues, el mejor modo de abordar la reducción de la
demanda de drogas es la realización de programas e iniciativas
que estén dirigidas a la Comunidad. A tal fin, con el programa
«Ciudades sin Drogas», se pretende la puesta en marcha y
el desarrollo de medidas de carácter local que tengan como
objetivo prevenir la iniciación al consumo de drogas, y vayan
dirigidos al conjunto de la sociedad, siendo esta misma la
promotora de tales actuaciones.

En esta línea, los planes de prevención comunitaria irán
dirigidos a establecer políticas de promoción de la salud,
desarrollando aptitudes y recursos individuales que permitan
a los ciudadanos unas condiciones de vida saludable. Todas
estas medidas deben reforzarse y continuarse desde el ámbito
de la Salud Pública.

Por todo ello, en uso de las facultades que me están
conferidas por la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, y a propuesta
del Comisionado para la Droga,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y carácter de las ayudas.
1.º La presente Orden tiene por objeto la regulación de

las bases y la convocatoria para la concesión de ayudas públi-
cas a Mancomunidades de Municipios y Ayuntamientos per-
tenecientes al ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, para el desarrollo del programa «Ciudades sin Drogas».

2.º Las ayudas tendrán carácter de subvención y su con-
cesión estará limitada a la existencia de disponibilidad pre-
supuestaria.

Artículo 2. Proyectos de prevención comunitaria en mate-
ria de drogodependencias.

1.º A los efectos de la presente Orden, se entenderá como
proyectos de prevención comunitaria en materia de drogode-
pendencias, a desarrollar por las Mancomunidades de Muni-
cipios y Ayuntamientos, aquéllos que contemplen los siguien-
tes objetivos:

a) Reducir o paliar el abuso y/o uso de drogas, tanto
legales como ilegales, promocionando el empleo de estrategias

encaminadas a suprimir o reducir los factores responsables
de la iniciación al consumo de drogas.

b) Conocer con mayor profundidad y objetividad las dife-
rentes modalidades y niveles de consumo de drogas en los
respectivos municipios y las problemáticas derivadas de ello.

c) Generar procesos de sensibilización y toma de con-
ciencia de la población, que permita superar la percepción
social actual del problema y posibilite cambios de actitud frente
al mismo.

d) Formar a los distintos agentes sociales en materia de
prevención de drogas, incidiendo en sectores intermedios,
como fórmula de extensión del programa.

e) Promover alternativas a nivel ocupacional, educativo,
cultural, y de tiempo libre, en especial en zonas de alta
incidencia.

f) Estimular la implicación y participación de la población
a través de sus organizaciones, en la construcción de una
ciudad más saludable, donde no se promocione el consumo
de drogas.

2.º Los objetivos citados deberán desarrollarse mediante
actuaciones dirigidas a toda la Comunidad, si bien incidiendo
en mayor medida en los sectores más jóvenes y en aquellos
grupos de mayor riesgo social.

3.º Las actuaciones vendrán diferenciadas por cada sub-
grupo de población, en función de:

a) Niveles de consumo de sustancias.
b) Actitudes e intereses de cada subgrupo de población.
c) Niveles socioculturales.

4.º La mayor parte de las actividades a desarrollar por
los programas harán referencia explícita a los factores de pro-
tección ante el consumo de drogas. Además se podrán incluir
actividades inespecíficas (deportivas, culturales, de ocio y tiem-
po libre, etc.), que estén coordinadas con las actuaciones espe-
cíficas, y sirvan como objeto de refuerzo a los cambios de
actitud y de hábitos que se pretenden en la población.

Artículo 3. Solicitantes.
1.º Podrán solicitar las ayudas objeto de la presente

Orden las Mancomunidades de Municipios y los Ayuntamien-
tos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º Los Ayuntamientos interesados en el desarrollo de
un proyecto común podrán formular sus solicitudes de forma
unitaria, bien mediante su agrupación o a través de la cons-
titución de consorcios.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
Para solicitar las ayudas reguladas en la presente con-

vocatoria deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Solicitud conforme al modelo que se adjunta en el
Anexo I, suscrita por quien ostente la representación legal o
poder suficiente para ello. A todos los efectos habrá de acre-
ditarse fehacientemente tal representación o apoderamiento.

En el caso de que la solicitud fuere presentada por una
Agrupación de Ayuntamientos, habrá de adjuntarse, asimismo,
documentación acreditativa de los compromisos asumidos por
cada Ayuntamiento en relación con el proyecto conjunto ela-
borado por la Agrupación.

b) Relación de profesionales que participan en el pro-
yecto, así como la dependencia orgánica de los mismos.

c) Proyecto detallado de las actividades a realizar, espe-
cificando, al menos, objetivos, actividades, metodología de
trabajo, calendario de actividades, indicadores de evaluación
y presupuesto, con las aportaciones económicas que se vayan
a producir y la procedencia de las mismas. En cualquier caso,
la aportación del Ayuntamiento o Mancomunidad de Muni-
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cipios deberá ser, al menos, del mismo importe de la ayuda
que pueda otorgar la Consejería de Asuntos Sociales.

Artículo 5. Lugar de presentación.
Las solicitudes, dirigidas al Consejero de Asuntos Sociales,

se presentarán preferentemente en el Comisionado para la
Droga o en las Delegaciones Provinciales de la Consejería,
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 Adminis-
trativo Común.

Artículo 6. Plazo.
Las solicitudes de ayudas serán presentadas en el plazo

de 45 días naturales, contado a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. Comisión de Evaluación.
1.º Para el examen y valoración de las solicitudes pre-

sentadas, se constituirá una Comisión de Evaluación, que esta-
rá integrada por los miembros que a tal efecto designe el Comi-
sionado para la Droga.

2.º Una vez valoradas las solicitudes, la Comisión for-
mulará la correspondiente propuesta, de la que dará traslado
al Comisionado para la Droga para su elevación al Consejero
de Asuntos Sociales, como órgano competente para resolver.

Artículo 8. Criterios de valoración.
Los criterios a tener en cuenta para la selección de los

proyectos a realizar serán los siguientes:

a) La adecuación a los objetivos incluidos en el Plan
Andaluz sobre Drogas.

b) El número de municipios afectados por la ejecución
del proyecto.

c) La participación financiera por parte de la Mancomu-
nidad de Municipios o el Ayuntamiento en la ejecución del
proyecto.

d) El grado de implantación y cobertura técnica del pro-
yecto (marco teórico, objetivos, población, material didáctico,
actividades y evaluación).

e) La exactitud en el cumplimiento y justificación de las
ayudas concedidas en anteriores convocatorias.

f) No percibir otras ayudas de la Junta de Andalucía en
materia de prevención comunitaria de drogodependencias.

g) El grado de coordinación del programa a nivel pro-
vincial.

h) Haber desarrollado el programa al amparo de la ante-
rior convocatoria, habiendo demostrado su nivel de eficacia.

Artículo 9. Terminación convencional.
1.º Las ayudas se otorgarán en el marco de un Convenio,

conforme al modelo que figura como Anexo II de la presente
Orden, en el que constarán, como mínimo, los siguientes
extremos:

a) Referencia expresa a que la ayuda se concede al ampa-
ro de la presente Orden y que, por tanto, los beneficiarios
se someten al régimen establecido en la misma y en la nor-
mativa vigente en la materia.

b) Objeto de la ayuda.
c) Obligaciones de los beneficiarios.
d) Forma de pago de la ayuda.
e) Forma y plazo de justificación por parte de los bene-

ficiarios del empleo de la ayuda.
f) Vigencia del Convenio.
g) Mecanismos de seguimiento y evaluación.

2.º Los Convenios se suscribirán por el Consejero de
Asuntos Sociales y los Presidentes/as de las Mancomunidades
de Municipios y Alcaldes/as de los Ayuntamientos beneficiarios
de las ayudas, siendo esta suscripción requisito imprescindible
para hacer efectivas las mismas.

3.º Transcurridos cuatro meses desde la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin que hubiera recaído resolución expresa, la solicitud de
ayuda podrá entenderse desestimada.

Artículo 10. Importe y concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de

tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad a desarrollar.

Artículo 11. Circunstancias sobrevenidas.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la ayuda y, en cualquier caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación del Convenio
suscrito.

Artículo 12. Pago de las ayudas.
El pago de la totalidad de las ayudas se efectuará una

vez firmado el Convenio, mediante transferencia bancaria a
la cuenta que al efecto señale el beneficiario en la solicitud.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Las Mancomunidades de Municipios y los Ayuntamientos

a los que se les concedieren las ayudas reguladas en la presente
Orden vendrán obligados a:

a) Realizar las actividades que fundamenten la concesión
de la ayuda en la forma y plazo establecidos.

b) Aplicar las medidas de coordinación y criterios de eva-
luación que se establezcan desde el Comisionado para la
Droga.

c) Dinamizar aquellos programas y actividades de pre-
vención de ámbito general de la Comunidad Autónoma que
emanen del Comisionado para la Droga.

d) Coordinar sus actuaciones, a nivel provincial, con el
Centro Provincial de Drogodependencias, para asegurar la vin-
culación de este programa al resto de intervenciones en dro-
godependencias en nuestra Comunidad Autónoma.

e) Llevar un registro que recoja, al menos: La fecha de
realización de actividades, objetivos, indicadores cuantitativos
y cualitativos utilizados en la evaluación y el coste generado
por cada actividad.

f) Identificar en toda la publicidad que se realice del pro-
yecto o de sus actividades la colaboración con la Consejería
de Asuntos Sociales en el programa «Ciudades sin Drogas»,
con los mismos caracteres y tamaño que los de las Man-
comunidades y Ayuntamientos organizadores.

g) Colaborar en la adopción de cualquier otra medida
adoptada por la Consejería de Asuntos Sociales, a través del
Comisionado para la Droga, para facilitar el desarrollo del pro-
grama «Ciudades sin Drogas».

h) Justificar ante la Consejería de Asuntos Sociales la
realización de la actuación subvencionada, así como el cum-
plimiento de las condiciones que determinan la concesión o
disfrute de la ayuda.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Asuntos Sociales, a las de control
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financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación del Tri-
bunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

j) Comunicar a la Consejería de Asuntos Sociales la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones Públicas o Entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales.

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

Artículo 14. Justificación de las ayudas.

La justificación de las ayudas se realizará en el mes
siguiente a la finalización de la vigencia del Convenio, debién-
dose aportar la siguiente documentación:

a) Certificación del asiento contable de ingreso de la ayu-
da concedida.

b) Memoria de las actividades desarrolladas.

c) Certificación de la Intervención de Fondos Municipales,
relacionando los conceptos e importes en los que se ha aplicado
la ayuda.

Sin embargo, el plazo de justificación se computará desde
el pago de la subvención, cuando éste se produjere una vez
superado el plazo de vigencia del Convenio.

Artículo 15. Publicidad de las ayudas.
Las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden

deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 16. Reintegro.
Procederá el reintegro de las ayudas percibidas y la exi-

gencia del interés de demora desde el momento del pago en
los supuestos previstos en el artículo 112 de la citada Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Instrucciones y medidas de ejecución.
Se faculta al Comisionado para la Droga para dictar las

instrucciones y adoptar las medidas necesarias de 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, 15 de junio de 1998

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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ANEXO II

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y EL
AYUNTAMIENTO (O MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS) DE
.........................., PARA LA PREVENCION DE DROGO-
DEPENDENCIAS A NIVEL COMUNITARIO, CORRESPON-

DIENTE AL PROGRAMA «CIUDADES SIN DROGAS»

En ........................., a ..... de ................... de 1998.

R E U N I D O S

De una parte, don .....................................................,
Consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, en
uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del ar-
tículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Y de otra, don/doña ...................................................,
Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de ........................
(o Presidente/a de la Mancomunidad de Municipios de .......),
en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del
artículo 21 (o del artículo 44) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en
la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad
de otorgar el presente Convenio,

M A N I F I E S T A N

Primero. Que la Consejería de Asuntos Sociales tiene atri-
buidas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
las competencias relativas a las actuaciones contra las
drogodependencias, así como la coordinación técnica con las
distintas instituciones implicadas en la materia, en virtud de
las facultades asignadas por los Decretos 382/1996, de 1
de agosto, de reestructuración de Consejerías, y 396/1996,
de 2 de agosto, sobre estructura orgánica de la Consejería de
Asuntos Sociales.

Segundo. Que, por su parte, el Ayuntamiento (o Man-
comunidad de Municipios) interviniente tiene atribuidas com-
petencias relativas a la prestación de los Servicios Sociales
y a la Promoción y Reinserción Social, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 25 (o en el artículo ) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tercero. Que entre los principios básicos que rigen las
relaciones entre las Administraciones Públicas figuran los de
colaboración, cooperación y coordinación, como se recoge en
el artículo 103.1.º de la Constitución española, en el 34.1.º
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
el artículo 17 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía, así como en el artículo 57 de la citada
Ley 7/1985, de 2 de abril.

Cuarto. Que siendo conscientes de los problemas gene-
rados por las drogodependencias y de la necesidad de poner
en marcha programas dirigidos a prevenir el consumo de dro-
gas, especialmente en la población juvenil, resulta impres-
cindible la coordinación con todas las entidades implicadas,
especialmente con los Ayuntamientos y Mancomunidades de
Municipios, ya que por la cercanía de éstos a los ciudadanos,
son las Instituciones más adecuadas para elaborar y realizar
programas de intervención comunitaria en drogodependencias.

Quinto. Que mediante la Orden de ..............................,
de la Consejería de Asuntos Sociales, se han regulado las
ayudas públicas en materia de prevención de las drogode-

pendencias, dirigidas a Mancomunidades de Municipios y
Ayuntamientos, para el desarrollo del programa «Ciudades sin
Drogas», previéndose en su artículo 9.1.º que aquéllas se
concederán en el marco de un Convenio.

Por consiguiente, en atención a las consideraciones
expuestas, las partes intervinientes acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio, que articulan mediante las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto instrumentar la co-

operación entre la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayun-
tamiento (o Mancomunidad de Municipios) de ....................,
para la realización de un proyecto de prevención de drogo-
dependencias a nivel comunitario, dentro del programa «Ciu-
dades sin Drogas» en el citado Municipio (o en la citada Man-
comunidad), como complemento a las acciones que en este
terreno viene desarrollando la Junta de Andalucía.

El citado proyecto de prevención comunitaria será
coordinado con el Centro Provincial de Drogodependencias,
desde el que se realizará el asesoramiento y seguimiento de
todas las actividades contempladas en el mismo.

Segunda. Obligaciones de la Consejería de Asuntos
Sociales.

La Consejería de Asuntos Sociales, para el mantenimiento
del proyecto al que se refiere la estipulación anterior, se com-
promete a:

1.º Aportar en 1998 la cantidad de .............................
2.º Facilitar el apoyo técnico y material necesario desde

el Comisionado para la Droga.
3.º Poner en marcha las actuaciones precisas para rea-

lizar la evaluación del proyecto objeto del presente Convenio.

Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento (o de la Man-
comunidad de Municipios).

El Ayuntamiento (o la Mancomunidad de Municipios) de
............................................................. se compromete a:

1.º Realizar el proyecto de actuación de acuerdo con las
directrices técnicas del Comisionado para la Droga, y en coor-
dinación con el Centro Provincial de Drogodependencias, en
el plazo de .......................................................................

2.º Coordinar la ejecución de todas las actuaciones pre-
vistas en el proyecto que vayan a ser realizadas, bien por
el propio Ayuntamiento (o Mancomunidad de Municipios) o
por los movimientos sociales que se determinen.

3.º Aportar durante el período de vigencia del presente
Convenio la cantidad de ........................................... ptas.,
destinada a la financiación parcial del proyecto.

4.º Justificar la cantidad recibida de la Consejería de
Asuntos Sociales de acuerdo con lo establecido en la esti-
pulación quinta del presente Convenio.

5.º Dinamizar aquellos programas y actividades de pre-
vención de ámbito general de la Comunidad Autónoma que
emanen del Comisionado para la Droga.

6.º Llevar un registro que recoja, al menos: La fecha
de realización de actividades, objetivos, indicadores cuanti-
tativos y cualitativos utilizados en la evaluación y el coste
generado por cada actividad.

7.º Identificar en toda la publicidad que se realice del
proyecto o de sus actividades, la colaboración con la Consejería
de Asuntos Sociales en el programa «Ciudades sin Drogas»,
con los mismos caracteres y tamaño que los del Ayuntamiento
(o de la Mancomunidad) organizador (a).
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8.º Colaborar en la adopción de cualquier otra medida
adoptada por la Consejería de Asuntos Sociales, a través del
Comisionado para la Droga, para facilitar el desarrollo del pro-
grama «Ciudades sin Drogas».

9.º Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Asuntos Sociales, a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación del Tri-
bunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.º Comunicar a la Consejería de Asuntos Sociales la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de otras Administraciones Públicas o Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.

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

Cuarta. Responsable técnico del proyecto.
Para la coordinación y seguimiento del proyecto el Ayun-

tamiento (o Mancomunidad de Municipios) deberá contratar,
al menos, un técnico de grado medio o superior, en caso
de carecer del mismo, que será designado responsable técnico
del programa de Prevención Comunitaria «Ciudades sin Drogas
del ............................», sin que de ello se derive ningún tipo
de vinculaciones para la Consejería de Asuntos Sociales.

De la cantidad recibida de la Consejería, se destinarán
................................................. ptas., para la colaboración
a la contratación de este personal, si no se dispusiere del
mismo. La cantidad restante se destinará a sufragar todo tipo
de gastos generados por la elaboración y ejecución del citado
proyecto de prevención del consumo de drogas.

Quinta. Pago y justificación de la ayuda.
Tras la firma del presente Convenio, la Consejería de Asun-

tos Sociales transferirá al Ayuntamiento (o Mancomunidad de
Municipios) la cantidad total correspondiente a su aportación
en un solo pago.

La justificación de la subvención se realizará en el mes
siguiente a la finalización de la vigencia del Convenio, a través
de los siguientes documentos justificativos de los gastos rea-
lizados con cargo a la ayuda concedida:

a) Certificación del asiento contable de ingreso de la ayu-
da concedida.

b) Memoria de las actividades desarrolladas.
c) Certificación de la Intervención de Fondos Municipales,

relacionando los conceptos e importes en los que se ha aplicado
la subvención.

Sin embargo, el plazo de justificación se computará desde
el pago de la ayuda cuando éste se produjere una vez superado
el plazo de vigencia del Convenio.

Sexta. Publicidad de la ayuda.
La ayuda concedida será objeto de publicación en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
indicado en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptima. Alteración de condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención con-
currente de ayudas otorgadas por otras Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la ayuda concedida.

Octava. Concurrencia de ayudas.
El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Novena. Reintegro.
Procederá el reintegro de la ayuda en los supuestos y

forma establecidos en los artículos 112 y siguientes de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Décima. Seguimiento y evaluación del proyecto.
Al efecto de coordinar las actuaciones previstas en el pro-

yecto, los Ayuntamientos (o las Mancomunidades) se com-
prometen a remitir cuanta información se les requiera para
el seguimiento y evaluación del mismo, tanto desde el Centro
Provincial de Drogodependencias como desde la Oficina del
Comisionado para la Droga.

Undécima. Vigencia del Convenio.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su

firma hasta el 31 de diciembre de 1998. No obstante, man-
tendrá su eficacia hasta la total terminación de las actuaciones
previstas en el mismo.

Duodécima. Resolución del Convenio.
El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones por

alguna de las partes firmantes será causa suficiente para
denunciar y resolver este Convenio.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y com-
prometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, fir-
man el presente documento, por triplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

El Consejero de Asuntos El Alcalde-Pte. del Ayto. de .......
Sociales (El Pte. de la Mancomunidad

de ........................................)
Fdo.: ............................. Fdo.:.............................
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errata a la Resolución de 26
de mayo de 1998, del Consejo Asesor en Materia de
Deporte, por la que se nombran como miembros del
mismo a juristas de reconocido prestigio, expertos en
el ámbito deportivo. (BOJA núm. 68, de 20.6.98).

Advertida errata en el Sumario de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En el Sumario de la disposición de la página 7.658,
columna izquierda, y página 7.692, columna derecha, res-
pectivamente, donde dice:

«Resolución de 26 de mayo de 1998, de la Secretaría
General Técnica...».

Debe decir:

«Resolución de 26 de mayo de 1998, del Consejo Asesor
en Materia de Deporte...».

Sevilla, 25 de junio de 1998

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de junio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierto un puesto
de libre designación, convocado por la Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio), esta Vice-
consejería resuelve declarar desierto el puesto de trabajo que
se especifica en el Anexo de la presente Resolución, convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 10 de marzo
de 1998 (BOJA núm. 37, de 2 de abril).

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, debiendo efectuar
comunicación previa de dicha interposición al órgano que ha
dictado el acto impugnado, de acuerdo con el art. 58 de la
Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con los artículos 109
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 5 de junio de 1998.- El Viceconsejero, Alfredo
Pérez Cano.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Código P.T.: 853305.
Puesto de trabajo: Sv. Juventud.

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Juventud.
Centro directivo: Dirección Provincial.
Centro destino: Dirección Provincial.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

CORRECCION de errata a la Resolución de 19
de junio de 1998, del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, por la que se aprueba la relación defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes.
(BOJA núm. 71, de 27.6.98).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 7.921, columna izquierda, línea 46,
donde dice:

«... Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 9
de junio de 1998 ...», debe decir:

«... Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 9
de julio de 1998 ...».

Sevilla, 29 de junio de 1998

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de junio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
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Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los informes a que
se refiere el art. 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), en base al Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en
materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería,
en virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de
julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica
el puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente
Resolución, convocado por Resolución de 18 de febrero de
1998 (BOJA núm. 29, de 14 de marzo de 1998), para el
que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el art. 57, en relación con el 48, del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente al Registro General de Personal para su inscripción.

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

Sevilla, 5 de junio de 1998.- El Viceconsejero, José María
Verdú Valencia.

A N E X O

Número de orden: 1.
CPT: 507020.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Ordenación del Territorio

y Urbanismo.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Cádiz. Cádiz.
Primer apellido: Marced.
Segundo apellido: Cañete.
Nombre: Carmen.
DNI: 31.208.651.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de junio de 1998, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los proce-
dimientos de provisión de vacantes entre funcionarios
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional,
Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de mayo de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve la adjudicación
de puestos de libre designación convocados por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Publi-

ca de la Junta de Andalucía y teniendo en cuenta las com-
petencias que me están atribuidas legalmente, se adjudican
los puestos de trabajo especificados en el Anexo adjunto y
convocados por Resolución del Viceconsejero de Medio
Ambiente de fecha 24 de febrero de 1998 (BOJA núm. 37,
de 2 de abril de 1998), para los que se nombran a los fun-
cionarios que se indican en el citado Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Gra-
nada o Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Consejería, de conformidad con
lo establecido en el 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, 20 de mayo de 1998.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 25.903.206.
Primer apellido: Valdivia.
Segundo apellido: Poyato.
Nombre: José.
CPT: 790200.
Denominación puesto de trabajo: Director-Conservador.
Consejería: Medio Ambiente.
Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
Centro destino: P. N. Hornachuelos.
Localidad: Córdoba.

DNI: 30.475.580.
Primer apellido: Arenas.
Segundo apellido: González.
Nombre: Rafael María.
CPT: 513566.
Denominación puesto trabajo: Sv. Estructuras.
Consejería: Medio Ambiente.
Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
Centro destino: D. P. Medio Ambiente de Córdoba.
Localidad: Córdoba.

DNI: 29.758.345.
Primer apellido: Norman.
Segundo apellido: Barea.
Nombre: José Carlos.
CPT: 790700.
Denominación puesto de trabajo: Director-Conservador.
Consejería: Medio Ambiente.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro destino: P. N. Sierra de Huétor.
Localidad: Granada.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 792800.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Consejería: Medio Ambiente.
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Centro directivo: Delegación Provincial de Málaga.
Centro destino: P. N. Sierra de las Nieves.
Localidad: Málaga.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en las Resoluciones
de la Universidad de Sevilla del día 27 de enero de 1997
(BOE de 19 de febrero) y 10 de abril de 1997 (BOE de 15
de mayo), por las que se convocan Concursos para la provisión
de diversas plazas de los Cuerpos docentes de esta Uni-
versidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: Hacer pública
la composición de las Comisiones que habrán de resolver los
Concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
de esta Universidad, que figuran como Anexos a la presente
Resolución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el art. 6.º, apartado 8.º, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de
octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCION DE 27 DE ENE-
RO DE 1997

(BOE DE 19 DE FEBRERO DE 1997)
CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: LITERATURA ESPAÑOLA - 4

Comisión Titular:

Presidenta: Doña M.ª del Carmen Ruiz Barrionuevo, Cate-
drática de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocales:

Doña Aurora Gloria Egido Martínez, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Don José Nicolás Romera Castillo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don Josep Lluis Sirera Turo, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretaria: Doña Trinidad Barrera López, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Juana Martínez Gómez, Catedrática de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Alfonso Rey Alvarez, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Luis Alberto Blecua Perdices, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña M.ª Pilar Palomo Vázquez, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Antonio Lorente Medina, Catedrático
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCION DE 10 DE
ABRIL DE 1997

(BOE DE 15 DE MAYO DE 1997)
CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: LENGUA ESPAÑOLA - 14

Comisión Titular:

Presidente: Don Manuel José Ariza Viguera, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Francisco Gimeno Menéndez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

Doña Alicia E. Puigvert Ocal, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Ramón Santiago y Lacuesta, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Miguel Ropero Núñez, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Rafael Cano Aguilar, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Estanislao Ramón Trives, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Murcia.

Doña M. Luisa Arnal Purroy, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Doña Dolores Igualada Belchi, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Doña Josefa M.ª Mendoza Abreu, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CORRECCION de errores de la Resolución de 20
de abril de 1998, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. (BOJA núm. 54, de 14.5.98).

Advertido error en el texto de la Resolución de referencia,
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la plaza número 4, donde dice: «Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Métodos
y Técnicas de Investigación de Audiencias».

Debe decir: «Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Métodos y Técnicas de Investi-
gación de Medios y Audiencias».

Sevilla, 8 de junio de 1998
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 4 de mayo de 1998, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se conceden
subvenciones a Entidades Locales y Entidades Públicas
de carácter Supramunicipal en virtud de la Orden que
se cita.

Los Ilmos. Sres. Alcalde-Presidentes y Presidente de las
Entidades Locales relacionadas en el Anexo I han solicitado
de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga ayuda económica en concepto de subvención para
la realización de actuaciones tendentes a mejorar la infraes-
tructura local, según la memoria que se adjunta al corres-
pondiente expediente.

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

Considerando que, la actividad de referencia se adapta
a los presupuestos del art. 3 de la Orden de 21 de enero
de 1998, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a
entidades locales para mejora de su infraestructura en el pre-
sente ejercicio.

Es por lo que, en uso de las atribuciones que me confiere
la Orden de 21 de enero de 1998, en su art. 9.4, 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. Conceder a las Entidades Locales relacionadas en el
Anexo I las subvenciones por los importes y las finalidades
indicadas.

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

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

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

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

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

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

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

4. Las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones
se obligan a:

a) Realizar la inversión 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, siendo el plazo de ejecución
máximo de seis meses.

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

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de 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-Administra-
tiva de 27 de diciembre de 1956.

ANEXO I

EE.LL.: Almachar.
Finalidad: Red Informática Ayto.
Importe: 2.000.000.

EE.LL.: Almogia.
Finalidad: Vehículo de Policía Local.
Importe: 2.500.000.

EE.LL.: Benadalid.
Finalidad: Vehículo Dumper y maquinaria.
Importe: 2.500.000.

EE.LL.: Benarrabá.
Finalidad: Vehículo para recogida de basura.
Importe: 3.000.000.

EE.LL.: Con. Pvcial. Mante. Caminos Rurales.
Finalidad: Maquinaria de transporte, fotoco. y scaner.
Importe: 1.000.000.

EE.LL.: Cuevas del Becerro.
Finalidad: Reforma Casa Consistorial.
Importe: 2.500.000.
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EE.LL.: El Burgo.
Finalidad: Conservación red alumbrado público.
Importe: 2.500.000.

EE.LL.: Fuente de Piedra.
Finalidad: Vehículo de Policía Local.
Importe: 1.500.000.

EE.LL.: Genalguacil.
Finalidad: Mejora de las instalaciones municipales.
Importe: 2.995.000.

EE.LL.: Jubrique.
Finalidad: Remodelación dependencias munples.
Importe: 2.995.000.

EE.LL.: Mollina.
Finalidad: Vehículo Dumper barredora.
Importe: 2.500.000.

EE.LL.: Ronda.
Finalidad: Mobiliario municipal.
Importe: 2.500.000.

Málaga, 4 de mayo de 1998.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se presta
conformidad a la enajenación, mediante subasta públi-
ca, de ocho inmuebles propiedad del Ayuntamiento
de Montellano (Sevilla).

Con fecha 26 de noviembre de 1997 se recibió el pro-
cedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Montellano (Se-
villa) para la enajenación, mediante pública subasta, de ocho
inmuebles sitos en la calle Alfonso Orti de dicho término muni-
cipal, con la consideración de bienes patrimoniales. Poste-
riormente se han llevado a cabo otras actuaciones por parte
de este centro directivo para la mejor tramitación del pro-
cedimiento.

En el expediente instruido al efecto se ha dado cumpli-
miento a lo establecido en los arts. 22.1.l), 47, 79.1 y 80
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local; 79.1 y 80 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; arts. 109
y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, y demás
preceptos de general aplicación.

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.9 del Decre-
to 29/1986, de 19 de febrero, en relación con el art. 6 y
Disposición Adicional Unica del Decreto 512/1996, de 10
de diciembre, corresponde a esta Delegación prestar confor-
midad a los expedientes de enajenación de bienes patrimo-
niales instruidos por los municipios de esta provincia, siempre
que su valor no supere el 25% de los recursos ordinarios
del presupuesto anual de la Corporación.

En virtud de lo anteriormente expuesto y al amparo de
la legislación invocada,

R E S U E L V O

Primero. Prestar conformidad a la enajenación, mediante
subasta pública, acordada por el Ayuntamiento de Montellano

(Sevilla) en su sesión plenaria de 8 de mayo de 1998, de
los siguientes bienes patrimoniales de la Corporación:

Inmueble núm. 1.
Descripción: Parcela núm. 17, vivienda situada en el

núm. 17 de la calle Alfonso Orti, con una superficie de
102,94 m2, de los que 77,18 m2 son construidos.

Linderos: De forma cuadrangular, linda por la derecha
con el núm. 15 de la misma calle; al fondo, con antiguo
llano de la feria, y por la izquierda, con el inmueble núm.
19 de la vía citada.

Inscripción registral: Tomo 941, folio 97, finca 8.815,
inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de
Morón de la Frontera (Sevilla), encontrándose libre de cargas
y gravámenes.

Valoración pericial: Dos millones doscientas veintiocho
mil ochocientas cuarenta pesetas (2.228.840 pesetas).

Inmueble núm. 2.
Descripción: Parcela núm. 20, vivienda situada en el

núm. 20 de la calle Alfonso Orti, con una superficie de
112,14 m2, de los que 70,65 m2 son construidos.

Linderos: De forma cuadrangular, linda por la derecha
con la calle Joaquín de la Cruz; por la izquierda, con el inmue-
ble núm. 22 de la misma calle, y al fondo, con el inmueble
núm. 15 de la calle Cádiz.

Inscripción registral: Tomo 941, folio 97, finca 8.815,
inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de
Morón de la Frontera (Sevilla), encontrándose libre de cargas
y gravámenes.

Valoración pericial: Dos millones doscientas cincuenta y
seis mil cuatrocientas treinta y seis pesetas (2.256.436
pesetas).

Inmueble núm. 3.
Descripción: Parcela núm. 22, vivienda situada en el

núm. 22 de la calle Alfonso Orti, con una superficie de
110,31 m2, de los cuales 82, 67 m2 son construidos.

Linderos: De forma cuadrangular, linda por la derecha
con el inmueble núm. 20 de la misma calle; por la izquierda,
con el núm. 24, y al fondo, con el núm. 17 de la calle Cádiz.

Inscripción registral: Tomo 941, folio 97, finca 8.815,
inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de
Morón de la Frontera (Sevilla), encontrándose libre de cargas
y gravámenes.

Valoración pericial: Dos millones trescientas ochenta y
cinco mil novecientas doce pesetas (2.385.912 pesetas).

Inmueble núm. 4.
Descripción: Parcela núm. 26, vivienda situada en el

núm. 26 de la calle Alfonso Orti, con una superficie de
112,21 m2, de los cuales 85,78 m2 son construidos.

Linderos: De forma cuadrangular, linda por la derecha
con el inmueble núm. 24 de la misma calle; por la izquierda,
con el núm. 28, y al fondo, con el núm. 21 de la calle Cádiz.

Inscripción registral: Tomo 941, folio 97, finca 8.815,
inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de
Morón de la Frontera (Sevilla), encontrándose libre de cargas
y gravámenes.

Valoración pericial: Dos millones trescientas cuarenta mil
setecientas treinta y cinco pesetas (2.340.735 pesetas).

Inmueble núm. 5.
Descripción: Parcela núm. 28, vivienda situada en el

núm. 28 de la calle Alfonso Orti, con una superficie de
116,20 m2, de los que 82,27 m2 son construidos.

Linderos: De forma cuadrangular, linda por la derecha
con el inmueble núm. 26 de la misma calle; por la izquierda,
con el núm. 30, y al fondo, con el núm. 23 de la calle Cádiz.
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Inscripción registral: Tomo 941, folio 97, finca 8.815,
inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de
Morón de la Frontera (Sevilla), encontrándose libre de cargas
y gravámenes.

Valoración pericial: Dos millones trescientas cinco mil cua-
trocientas cuarenta y una pesetas (2.305.441 pesetas).

Inmueble núm. 6.
Descripción: Parcela núm. 30, vivienda situada en el

núm. 30 de la calle Alfonso Orti, con una superficie de
112,21 m2, de los que 71,55 m2 son construidos.

Linderos: De forma cuadrangular, linda por la derecha
con el inmueble núm. 28 de la misma calle; por la izquierda,
con el núm. 32, y al fondo, con el núm. 25 de la calle Cádiz.

Inscripción registral: Tomo 941, folio 97, finca 8.815,
inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de
Morón de la Frontera (Sevilla), encontrándose libre de cargas
y gravámenes.

Valoración pericial: Dos millones cuatrocientas diez mil
ochocientas noventa y siete pesetas (2.410.897 pesetas).

Inmueble núm. 7.
Descripción: Parcela núm. 32, vivienda situada en el

núm. 32 de la calle Alfonso Orti, con una superficie de
112,21 m2, de los que 78,61 m2 son construidos.

Linderos: De forma cuadrangular, linda por la derecha
con el inmueble núm. 30 de la misma calle; por la izquierda,
con el núm. 34, y al fondo, con el núm. 25 de la calle Cádiz.

Inscripción registral: Tomo 941, folio 97, finca 8.815,
inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de
Morón de la Frontera (Sevilla), encontrándose libre de cargas
y gravámenes.

Valoración pericial: Dos millones cuatrocientas cincuenta
y una mil seiscientas diez pesetas (2.451.610 pesetas).

Inmueble núm. 8.
Descripción: Parcela núm. 34, vivienda situada en el

núm. 34 de la calle Alfonso Orti, con una superficie de
112,21 m2, de los que 77,11 m2 son construidos.

Linderos: De forma cuadrangular, linda por la derecha
con el inmueble núm. 32 de la misma calle; por la izquierda,
con el núm. 36, y al fondo, con el núm. 27 de la calle Cádiz.

Inscripción registral: Tomo 941, folio 97, finca 8.815,
inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de
Morón de la Frontera (Sevilla), encontrándose libre de cargas
y gravámenes.

Valoración pericial: Dos millones cuatrocientas cincuenta
mil quinientas quince pesetas (2.450.515 pesetas).

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

Tercero. Notifíquese la presente al Ayuntamiento de Mon-
tellano (Sevilla).

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse, en el plazo de un mes, desde el recibo
de la presente, recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación del Gobierno, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1 y 114 a 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno.

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se hace pública la designación de los beneficiarios de
las becas Blas Infante de Estudio y Formación sobre
Administración y Gestión Pública.

Mediante Resolución de 28 de febrero de 1998, BOJA
núm. 30, de 17 de marzo, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, fueron convocadas las becas Blas Infante
de Estudio y Formación sobre Administración y Gestión
Pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se procede a la publicación de los bene-
ficiarios de las citadas becas, conforme a lo establecido en
la Resolución de 26 de mayo de 1998.

Primero. Modalidad «Fondos Documentales de la Biblio-
teca para la Formación de los Empleados Públicos»:

- Beneficiaria: Doña M.ª Luisa Medina Rubio.
- La dotación económica de esta beca comprende: Una

asignación mensual de 80.000 ptas., y una ayuda económica
para gastos de manutención de 39.440 ptas. mensuales.

Segundo. Modalidad «Compilación de Legislación de la
Comunidad Autónoma»:

- Beneficiaria: Doña Carmen Asencio Sánchez.
- La dotación económica de esta beca comprende: Una

asignación mensual de 80.000 ptas., y una ayuda económica
para gastos de manutención de 35.040 ptas. mensuales.

Tercero. La aplicación presupuestaria a la que se imputan
l a s c i t a d a s c a n t i d a d e s e s l a s i g u i e n t e :
01.10.31.01.00.481.00.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía de 9 de junio
de 1998.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26
de junio), hace público el resultado de las subastas de pagarés
de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 9 de junio
de 1998.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 150 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 230 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: 100 millones de pesetas.
Pagarés a doce (12) meses: 500 millones de pesetas.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 100 millones de pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,760.
Pagarés a seis (6) meses: 97,780.
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Pagarés a nueve (9) meses: 96,770.
Pagarés a doce (12) meses: 95,840.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 93,680.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4,304%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,191%.
Pagarés a nueve (9) meses: 4,186%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,129%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 4,239%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,760.
Pagarés a seis (6) meses: 97,780.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,770.
Pagarés a doce (12) meses: 95,840.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 93,680.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- El Director General, Anto-
nio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 5 de junio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 423/1995, interpuesto
por Compañía Española de Petróleos, 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 5 de diciembre de 1997, por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo número 423/1995, promovido por
Compañía Española de Petróleos, S.A., sobre Subvención,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
núm. 423/1995, interpuesto por la Procuradora doña Con-
cepción Morillo Rodríguez en nombre y representación de la
entidad Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA), y
declaramos la conformidad a Derecho del acuerdo impugnado
precitado en el fundamento jurídico primero de esta sentencia.
Sin costas.

Sevilla, 5 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 17 de junio de 1998, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Nerva
(Huelva) para los proyectos del Programa de Infraes-
tructura Urbana II.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias, incluye entre sus
Programas de Actuación, la dotación a las Corporaciones Loca-

les de los medios suficientes para atender sus propias nece-
sidades de infraestructura, favoreciendo particularmente a
aquellas poblaciones que, por haber sufrido un proceso de
reconversión productiva o de crisis económica, se hallan en
una situación deficiente para afrontar las necesidades más
acuciantes en este sentido.

Por el Ayuntamiento de Nerva (Huelva) se ha solicitado
una subvención a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para financiar un Programa de Infraestructuras Urbanas
que comprende obras de pavimentación e infraestructura, así
como actuaciones que inciden en la rehabilitación y mejora
de diversos elementos de la ciudad.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 18 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1998, por esta Consejería se ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayunta-
miento de Nerva (Huelva) por importe de trescientos cuarenta
y cinco millones trescientas cuarenta y ocho mil cuarenta pese-
tas (345.348.040 ptas.) pesetas, con la finalidad de financiar
la ejecución de las obras comprendidas en el Programa de
Infraestructura Urbana II.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.15.00.01.00.760.00.81C., adop-
tándose compromiso de gasto plurianual, y resultando, pues,
la siguiente distribución:

Anualidad 1998 ........................... 250.000.000 ptas.
Anualidad 1999 ............................. 95.348.040 ptas.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Asimismo, el plazo de
ejecución de las obras se ajustará al plazo de seis meses,
según figura en proyecto aportado por el Ayuntamiento.

Su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos
percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe de la
totalidad de la anualidad prevista para el presente ejercicio,
a la publicación de la Orden. El resto será abonado, previa
justificación de la partida anterior, mediante la presentación,
hasta el 100% del importe de la subvención, de las certi-
ficaciones acreditativas de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certi-
ficaciones expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Pública.



BOJA núm. 73Sevilla, 2 de julio 1998 Página núm. 8.171

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Sexto. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 17 de junio de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretario General Técnico.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
reconoce con carácter provisional la denominación de
origen Sierra de Cádiz.

Vista la solicitud formulada por los productores de aceite
de oliva de la Sierra de Cádiz.

Considerando necesario proteger unos aceites con carac-
terísticas diferenciales derivadas del medio y de las variedades
de aceitunas cultivadas, es conveniente que dichos aceites
cuenten con una reglamentación especial y un Consejo Regu-
lador que se encargue, tanto de la vigilancia del cumplimiento
del Reglamento de la Denominación, como de la materia prima
utilizada, de los sistemas de extracción y de su promoción
en el mercado.

Vistos los informes de la Oficina Española de Patentes
y Marcas y del Registro Mercantil Central, en virtud de las
competencias asignadas a esta Consejería de Agricultura y
Pesca, de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía, aprobada por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
y las atribuciones que le confiere la Ley 25/1997, de 2 de
diciembre (BOE de 5 de diciembre) y su Reglamento aprobado
por Decreto 835/1972, de 23 de marzo (BOE de 11 de abril),
y el Reglamento (CEE) núm. 2081/92, del Consejo de 14
de julio de 1992 (L-208 de 24 de julio de 1992) relativo
a la protección de las indicaciones geográficas y de las deno-
minaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios,

D I S P O N G O

Primero. Se reconoce con carácter provisional la Deno-
minación de Origen «Sierra de Cádiz» para los aceites de oliva
vírgenes tradicionalmente obtenidos en la zona.

Segundo. Se delega en la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria la facultad para designar un Con-
sejo Regulador de carácter provisional, encargado de formular
el proyecto de Reglamento particular de la Denominación de
Origen «Sierra de Cádiz».

Tercero. La indicación «Denominación de Origen» no
podrá ser mencionada en las etiquetas, publicidad y docu-
mentación hasta la aprobación definitiva del Reglamento y
la constitución de su Consejo Regulador.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de junio de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 15 de junio de 1998, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por doña Belinda
Pérez Barba ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha interpuesto por doña Belinda Pérez Barba recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2096/98, previsto en la Ley
62/1978, de 26 de noviembre, de Protección Jurisdiccional
de los Derechos Fundamentales, contra la Orden de esta Con-
sejería de 22 de abril de 1998, por la que se resuelve concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la misma, convocado por Orden de 23 de diciembre de
1997.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 de la Ley de Protección Jurisdiccional de los
Derechos Fundamentales, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso
contencioso-administrativo.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. 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
cinco días contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden.

Sevilla, 15 de junio de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

ORDEN de 15 de junio de 1998, por la que se
emplaza a los terceros interesados en los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 1.777/98/12 y
1.837/98/12, interpuestos por don José Luis Redondo
Calderón y don Francisco Javier López Alderete respec-
tivamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
han interpuesto por don José Luis Redondo Calderón y don
Francisco Javier López Alderete recursos contencioso-admi-
nistrativos núms. 1.777/98/12 y 1.837/98/12 respectivamen-
te, contra la Orden de 22 de abril de 1998, por la que se
resuelve concurso de méritos para la provisión de puestos
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de trabajo vacantes en la Consejería de Salud, convocado por
Orden de 23 de diciembre de 1997.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 1.777/98/12 y 1.837/98/12.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. 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 contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden.

Sevilla, 15 de junio de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 14 de mayo de 1998, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se suscribe convenio
de cooperación entre el Servicio Andaluz de Salud y
el Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada)
para la construcción de un Centro de Salud.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección Gerencia ha resuelto anunciar el convenio de co-
operación entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayun-
tamiento de Churriana de la Vega (Granada).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 14 de mayo de
1998, por la que se suscribe un convenio de cooperación
entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayuntamiento
de Churriana de la Vega (Granada) para la construcción de
un Centro de Salud en esa localidad, por un importe de noventa
y ocho millones de pesetas (98.000.000 de ptas.), a ejecutar
conforme al desglose siguiente:

Anualidad 1998: 30.000.000 de ptas.
Anualidad 1999: 68.000.000 de ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la
de 5 de diciembre de 1997, por la que se conceden
subvenciones a Proyectos de Investigación y Becas de
Ampliación de Estudios para la formación de personal
investigador en Ciencias de la Salud, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La Resolución de 5 de diciembre de 1997, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se conceden subvenciones a
Proyectos de Investigación y Becas de Ampliación de Estudios

para la formación de personal investigador en Ciencias de
la Salud, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicó
como Anexos a dicha Resolución, las relaciones de benefi-
ciarios de las subvenciones a proyectos de investigación y
becas de ampliación de estudios, concedidas al amparo de
la Resolución de 5 de mayo de 1997, cuyas cuantías, orga-
nismos y centros se especificaron en los mismos.

Por otra parte, la Orden de 10 de marzo de 1994 (BOJA
núm. 64, de 4 de junio) por la que se regulan las subvenciones
a Proyectos de Investigación y Becas de Ampliación de Estudios
para la formación de personal investigador en Ciencias de
la Salud, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su
artículo 9.2 establece que en caso de renuncia de algunos
de los beneficiarios o la existencia de cualquier alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso la obtención concurrente de sub-
venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o
Entes públicos o privados que superen el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión, pudiendo proponer
la Comisión Evaluadora dicha concesión a otro, u otros, de
los solicitantes, siguiendo los criterios fijados en el artículo
5 de la presente Orden.

En virtud de lo anteriormente mencionado y oídas las
propuestas formuladas por la Comisión Científica de Evalua-
ción y Selección de ayudas a Proyectos de Investigación y
Becas de Ampliación de Estudios creada al efecto por Reso-
lución de 9 de julio de 1997,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto, por renuncia a la misma, la
subvención concedida al proyecto de investigación que a con-
tinuación se especifica:

Beneficiario: Díaz Benavente, Magdalena.
Ayuda: 200.000.
Organismo: SAS.
Centro: H. Virgen del Rocío.

Segundo. Conceder subvención al proyecto de investiga-
ción cuyo beneficiario, ayuda, organismo y centro se especifica
a continuación:

Beneficiario: Rodríguez García, Esther.
Ayuda: 200.000.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: H. Costa del Sol.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Rioja (Almería) para las obras de reparación del
Consultorio de dicha localidad.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención de
carácter excepcional concedida al Ayuntamiento de Rioja
(Almería).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 20 de abril de
1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Rioja (Almería) para las obras
de reparación del Consultorio de dicha localidad , por un impor-
te de quinientas mil pesetas (500.000 ptas.), a ejecutar con-
forme al desglose siguiente:

Anualidad 1997: 500.000 ptas.

Sevilla, 25 de mayo de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1632/98 interpuesto por doña Margarita Acosta
Ferrer y otras, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Margarita Acosta Ferrer y otras recurso
contencioso-administrativo núm. 1632/98 contra Resolución
de 11.11.97, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de plazas de Médico de Medicina General
de los Equipos Básicos y dispositivos de Apoyo de Atención
Primaria.

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 número 1632/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 4 de junio de 1998, por la cual se
hace pública la subvención concedida a Egmasa para
Trabajos Preventivos y de Extinción de Incendios Fores-
tales. (468/98/M/00).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha
1 de junio de 1998, se ha concedido a la Empresa de Gestión
Medioambiental, S.A., una subvención de setecientos once
millones seiscientas veintidós mil seiscientas siete pesetas
(711.622.607 ptas.), para «Trabajos Preventivos y de Extin-
ción de Incendios Forestales», con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.20.00.03.00.440.00.43A.3. Expte.:
468/98/M/00, la cual se considera de interés para la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del nuevo Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 1998

JOSE LUIS BLANCO ROMERO

Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2322/97-S.1.ª, interpuesto por
Industria Aceitera de Montoro, SA, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por «Industria Aceitera de Montoro, S.A.», recur-
so contencioso-administrativo núm. 2322/97-S.1.ª, contra
Orden del Consejero de Medio Ambiente de 11 de agosto
de 1997, que desestimaba el recurso ordinario interpuesto
contra la Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba
de 18 de julio de 1996, recaída en el expediente sancionador
IA-005/96 instruido por infracción a la normativa en materia
de Protección Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2322/97-S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de mayo de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1575/97-S.3.ª, interpuesto por don
Juan Perea Gázquez, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por «don Juan Perea Gázquez», Recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1575/97-S.3.ª, contra Resolu-
ción de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se acordaba la ejecución sub-
sidiaria forzosa de vivienda construida en el «Monte de Utilidad
Pública -Majadal Alto-, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1575/97-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de mayo de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1682/97-S.3.ª, interpuesto por don
Eduardo Amaya Benítez, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Eduardo Amaya Benítez, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1682/97-S.3.ª, contra la Reso-
lución del Delegado Provincial de Cádiz de 30 junio de 1997,
por la que se declaraba inadmisible el recurso extraordinario
de revisión interpuesto contra otra de 13 de marzo de 1997,
recaída en el expediente sancionador C-1013 instruido por
infracción a la normativa vigente en materia de caza, 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 conten-
cioso-administrativo núm. 1682/97-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de mayo de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 407/98-S.2.ª, interpuesto por
Agaden, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Asociación Gaditana para la Defensa y Estu-
dio de la Naturaleza (AGADEN), recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 407/98-S.2.ª, contra la denegación por silen-
cio administrativo del recurso extraordinario de revisión inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, de 8 de agosto
de 1996, por la que se declara viable a los meros efectos
ambientales la revisión-adaptación del Plan General de Orde-

nación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 407/98-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de mayo de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 28 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2003/97-S.1.ª, interpuesto por Ges-
tión Integral del Agua Costa de Huelva, SA, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Gestión Integral del Agua Costa de Huelva,
S.A. (GIAHSA), recurso contencioso-administrativo núm.
2003/97-S.1.ª, contra Orden del Consejero de Medio Ambien-
te de 28 de julio de 1997, que desestimaba el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial
de Huelva de 21 de enero de 1997, recaída en el expediente
sancionador 559/96 instruido por infracción a la normativa
en materia de Espacios Naturales Protegidos, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2003/97-S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 28 de mayo de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 236/97, interpuesto por doña Isabel
Cuenca Macías y don Manuel Ordóñez Jiménez, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, se
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ha interpuesto por doña Isabel Cuenca Macías y don Manuel
Ordóñez Jiménez, recurso contencioso-administrativo núm.
236/97, contra Orden del Consejero de Medio Ambiente de
4 de noviembre de 1996, que desestimaba el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Presidencia de la AMA
aprobatoria del deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada
Real de Sevilla a Málaga», sector UR-1, en el término municipal
de Pizarra (Málaga), y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 236/97.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de mayo de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2455/97-S.1.ª, interpuesto por
don Antonio Muñoz Cabrero, 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 Antonio Muñoz Cabrero, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2455/97-S.1.ª, contra Orden del
Consejero de Medio Ambiente de 10 de octubre de 1997,
que desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 26
de mayo de 1997, por la que se desestimaba la reversión
sobre la finca «La Alcaidesa» en el término municipal de Cas-
tellar de la Frontera y San Roque (Cádiz), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2455/97-S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de mayo de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la aprobación de los proyectos de intervención a favor
de la comunidad gitana dentro del Plan de Desarrollo
Gitano.

Según Convenio para la cofinanciación de proyectos de
intervención social integral para la atención, prevención de
la marginación e inserción del pueblo gitano, suscrito entre
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía con fecha 21
de septiembre de 1995, publicado en BOE núm. 253, de
fecha 23 de octubre de 1995, y prorrogado conforme a su
cláusula octava por el Protocolo adicional en el que se deter-
minan las aportaciones económicas de las partes y se incor-
poran los proyectos seleccionados, con referencia al ejercicio
de 1997, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
de fecha 2 de diciembre de 1997, publicado en BOE núm. 15,
de 17 de enero de 1998, para la cofinanciación de dichos
proyectos, una vez se haya incorporado dicho crédito a los
presupuestos de la Consejería de Asuntos Sociales.

Esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicos los
proyectos aprobados correspondientes al ámbito competencial
de esta Delegación (proyecto núm. 2 de la mencionada rela-
ción) que se indican en el Anexo, en la cuantía y fórmula
de cofinanciación que en el mismo se relacionan, y a tenor
de lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 22 de julio
de 1997.

A N E X O

Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
Localidad: Almería, Ayuntamiento.
Financiación: M.º de Trabajo y Asuntos Sociales,

2.400.000 ptas.
Comunidad Autónoma: 800.000 ptas.
Proyecto: «Absentismo escolar e intervención con

familias».

Almería, 28 de abril de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de Comunidad Gitana.

Por Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 11, de 29 de enero), por
la que se regulan y convocan las ayudas públicas en el ámbito
de la Consejería para el año 1998, entre las cuales se encuen-
tra la atención al colectivo de Comunidad Gitana.

Por ello, y de conformidad con el artículo 11.4 de la
Orden citada, se procede dar publicidad a las ayudas con-
cedidas a las asociaciones y entidades que a continuación
se relacionan:

1. CG-AL-03/98, APG, Mantenimiento sede,
1.000.000 ptas.

2. CG-AL-06/98, APG, Día del gitano andaluz,
825.000 ptas.

3. CG-AL-11/98, AA.VV. «La Traíña», Escuela Verano’98,
2.155.000 ptas.
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4. CG-AL-12/98, AA.VV. «La Traíña», Art. Adultos, mús.
y carnaval, 1.000.000 ptas.

Almería, 8 de junio de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de grupos con graves problemas sociales.

Por Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 11, de 29 de enero), por
la que se regulan y convocan las ayudas públicas en el ámbito
de la Consejería para el año 1998, entre las cuales se encuen-
tra la atención al colectivo de Grupos con graves problemas
sociales.

Por ello, y de conformidad con el artículo 11.4 de la
Orden citada, se procede dar publicidad a las ayudas con-
cedidas a las asociaciones y entidades que a continuación
se relacionan:

1. GG-AL-01/98, ARPRE, Reinserción de ex-reclusos,
1.100.000 ptas.

2. GG-AL-04/98, Asc. La Gran Familia, Cortijo La Gran
Familia, 2.350.000 ptas.

3. GG-AL-05/98, Indalajer, Rehab. jugador patológico,
1.500.000 ptas.

4. GG-AL-16/98, Ayto. de H. Overa, Centro acogida «Ho-
gar transeúnte», 1.000.000 ptas.

5. GG-AL-17/98, Cáritas Diocesana, Centro acogida -D.
Ventaja-, 750.000 ptas.

Almería, 8 de junio de 1998.- EL Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de Inmigración.

Por Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 11, de 29 de enero), por
la que se regulan y convocan las ayudas públicas en materia
de Asuntos Sociales relativas al ámbito competencial de la
Consejería para el año 1998, entre las cuales se encuentran
la modalidad de ayudas para la «Atención de Inmigrantes».

Por ello, y de conformidad con el artículo 11.4.º de la
Orden citada, se procede dar publicidad a las ayudas con-
cedidas a las entidades que a continuación se relacionan:

Ayuntamiento: La Mojonera.
Programa: Integración Social de Inmigrantes.
Importe: 2.000.000.

Ayuntamiento: Vícar.
Programa: Centro de Información Inmigrantes.
Importe: 3.000.000.

Ayuntamiento: Níjar.
Programa: Centro de Día Atención Inmigrantes (San

Isidro).
Importe: 1.000.000.

Ayuntamiento: Níjar.
Programa: Atención Integral Inmigrantes (Campohermoso).
Importe: 2.000.000.

Ayuntamiento: Berja.
Programa: Atención Integral Inmigrantes/Centro de Día.
Importe: 925.000.

Ayuntamiento: Cuevas del Almanzora.
Programa: Integración Social de Inmigrantes.
Importe: 2.200.000.

Almería, 8 de junio de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas en materia de
inmigración.

Por Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 11, de 29 de enero), por
la que se regulan y convocan las ayudas públicas en materia
de asuntos sociales relativas al ámbito competencial de la
Consejería para el año 1998, entre las cuales se encuentran
la modalidad de ayudas para la «Atención de Inmigrantes».

Por ello, y de conformidad con el artículo 11.4.º de la
Orden citada, se procede dar publicidad a las ayudas con-
cedidas a las entidades que a continuación se relacionan:

Asociación: A.T.A.E.S.R.O.
Programa: Fomento/Consol. Asoc./Manten. sede.
Importe: 1.400.000.

Asociación: A.D.E.S.E.A.N.
Programa: Consolid. Asociac./Mantenim. sede.
Importe: 1.750.000.

Asociación: Almería Acoge.
Programa: Actuación inmigrantes Almería-Níjar.
Importe: 2.000.000.

Asociación: Almería Acoge.
Programa: Actuación inmigrantes Roquetas.
Importe: 3.000.000.

Asociación: Almería Acoge.
Programa: Actuación inmigrantes El Ejido.
Importe: 3.000.000.

Asociación: Almería Acoge.
Programa: Apoyo niños y jóvenes inmigrantes.
Importe: 1.000.000.

Asociación: A.M.I.R.
Programa: Desarrollo social mujer inmigrante.
Importe: 1.460.000.

Almería, 8 de junio de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de Emigración.

Por Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 11, de 29 de enero), por



BOJA núm. 73Sevilla, 2 de julio 1998 Página núm. 8.177

la que se regulan y convocan las ayudas públicas en materia
de asuntos sociales relativas al ámbito competencial de la
Consejería para el año 1998, entre las cuales se encuentran
la modalidad de ayudas para la «Atención de Emigrantes».

Por ello, y de conformidad con el artículo 11.4.º de la
Orden citada, se procede a dar publicidad a las ayudas con-
cedidas a las entidades que a continuación se relacionan:

Ayuntamiento: Albox.

Programa: Asistencia Emigrant. Tempor. Andaluces y
familias.

Importe: 3.100.000.

Ayuntamiento: María.

Programa: Asistencia Emigrant. Tempor. Andaluces y
familias.

Importe: 1.575.000.

Ayuntamiento: Chirivel.

Programa: Asistencia Emigrant. Tempor. Andaluces y
familias.

Importe: 1.475.000.

Ayuntamiento: Vélez Rubio.

Programa: Asistencia Emigrant. Tempor. Andaluces y
familias.

Importe: 2.450.000.

Almería, 8 de junio de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, por la
que se dispone la publicación para general conoci-
miento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 173/96, promovido por don Augusto
Atalaya Amores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia con
fecha 28 de abril de 1998, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 173/96 en el que son partes, de una, como
demandantes don Augusto Atalaya Amores, y de otra, como
demandada, la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía de
fecha 15 de noviembre de 1995, sobre convocatoria de con-
curso-oposición para el ingreso al Cuerpo de Auditores de esta
Institución.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene
el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos que debemos declarar y declaramos inadmi-
sible el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Augusto Atalaya Amores contra la Resolución de la Cámara
de Cuentas de Andalucía de 15 de noviembre de 1995, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Auditores de dicha Institución. Sin costas».

En su virtud, esta Institución, de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y demás preceptos con-
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
BOJA, para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro-
pios términos, de la mencionada sentencia.

Sevilla, 16 de junio de 1998.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

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 don Francisco Javier López Alderete, actuando por sí mis-
mo, contra el acto administrativo dictado por la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, referente a la Orden de
22.4.98, que resuelve el concurso de traslado.

Recurso número 1.837 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, 29 de mayo de 1998.- El Secretario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. ONCE DE SEVILLA

EDICTO.

Don Francisco Gutiérrez López, Magistrado del Juzgado
de lo Penal núm. 11 de Sevilla.

Hago saber: Que en Ejecutorias 49/96-S seguida en este
Juzgado por delito de contrabando, contra José Luis López
González, se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y, en su caso, segunda y tercera, término de 20 días
y por los tipos que se indican, el bien que al final se describe,
señalándose para que dicha subasta tenga lugar el próximo
día 14 de julio, a las once horas, en la Secretaría de este
Juzgado, con las siguientes condiciones:
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Primera. El tipo del remate es de 240.000 ptas. no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha suma.

Segunda. Para tomar parte en la subasta deberán los
licitadores consignar previamente en la Cuenta de este Juz-
gado, abierta en el B.B.V. y al número 4061-0000-
78-0049-96, una cantidad igual, al menos, al 20% efectivo
del tipo de subasta, para la primera y segunda y una cantidad
igual, al menos, al 20% efectivo del tipo de la segunda para
la tercera.

Tercera. En todas las subastas podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del
Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber efectuado la
correspondiente consignación a que se refiere la condición
segunda.

Cuarta. Las cargas anteriores y las preferentes si las hubie-
re, continúan subsistentes y sin cancelar.

A presunción de que no haya postores en la primera subas-
ta, se señala para el acto de la segunda el próximo día 8
de septiembre, a las once horas, sirviendo de tipo para esta
subasta el 75% del de la primera.

Y para la tercera subasta, caso de no haber postores en
la segunda, se señala el próximo día 6 de octubre, a las once
horas, sin sujeción a tipo.

El presente Edicto servirá de notificación al penado caso
de no ser habido.

BIEN OBJETO DE SUBASTA

- Vehículo marca Seat, Mod. Ibiza, matrícula
SE-3574-BU.

Sevilla, 28 de mayo de 1998.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94, de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variante,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T012OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Saneamiento exterior de la par-

cela del Tiro Olímpico en Camas (Sevilla).
c) Publicado en el BOJA núm. 39 de fecha 7.4.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 25.821.873 ptas. (veinticinco millones ocho-

cientas veintiuna mil ochocientas setenta y tres pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1998.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.044.827 ptas. (veintiún

millones cuarenta y cuatro mil ochocientas veintisiete pesetas).

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94, de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variante,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T002OB0298GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de piscina cubierta

en Motril (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 30 de fecha

17.3.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 291.118.823 ptas. (doscientos noventa y un

millones ciento dieciocho mil ochocientas veintitrés pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 1998.
b) Contratista: Agroman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.829.317 ptas. (doscien-

tos sesenta y siete millones ochocientas veintinueve mil tres-
cientas diecisiete pesetas).

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.
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RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94, de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variante,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T011OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Consolidación de la ribera del

CAR de remo y piragüismo en Sevilla.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 39 de fecha

7.4.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 73.858.468 ptas. (setenta y tres millones ocho-

cientas cincuenta y ocho mil cuatrocientas sesenta y ocho
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1998.
b) Contratista: Germán Gil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.720.000 ptas. (setenta

y un millones setecientas veinte mil pesetas).

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variante,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T003OB0298GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de piscina cubierta

en Almuñécar (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 30, de fecha

17.3.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 299.995.313 ptas. (doscientos noventa y nueve

millones novecientas noventa y cinco mil trescientas trece
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 1998.

b) Contratista: Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.255.387 ptas. (doscien-

tos noventa y cinco millones doscientas cincuenta y cinco
mil trescientas ochenta y siete pesetas).

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94, de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variante,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T010OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de instalaciones

del CAR de remo y piragüismo en Sevilla.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 39 de fecha

7.4.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 55.940.259 ptas. (cincuenta y cinco millones

novecientas cuarenta mil doscientas cincuenta y nueve
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: Senda Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.700.000 ptas. (cincuenta

y tres millones setecientas mil pesetas).

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento abierto.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obra:

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: J-NV-001/97.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de nave para

instalación Servicio Conservación y explotación de Carreteras
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de Jaén».

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

cio de licitación: BOJA núm. 114, de 30.9.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y obra.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 42.163.289 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.4.98.
b) Contratista: Ador-Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.975.141 pesetas.

Jaén, 20 de abril de 1998.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 23 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obra:

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: CV-JA-049.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo del firme en la carre-

tera J-603 de Linares al Polígono de Guadiel. P.K. 0,00 al
P.K. 5,00».

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

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 4.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 48.966.965 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.4.98.
b) Contratista: Hormacesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.572.953 pesetas.

Jaén, 23 de abril de 1998.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento abierto.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obra:

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 07-JA-1143-0.0-0.0-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Montaje y puesta en obra

de barrera de seguridad, señalización horizontal y vertical de
la mitad oriental de la provincia de Jaén».

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

cio de licitación: BOJA núm. 9, de 24.1.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.499.894 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.5.98.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.755.582 pesetas.

Jaén, 4 de mayo de 1998.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2046/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 22432/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de químicos. Reve-

lador y fijador (C.P. 22.432-98HJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

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

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

millones seiscientas veinticuatro mil pesetas (30.624.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/35.80.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Se anunciará en el tablón de
anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 horas
de antelación.

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

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2047/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

cárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 112/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de impresos

(112/98.HTO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

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

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

millones trescientas noventa y nueve mil seiscientas dos pese-
tas (16.399.602 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b). Oficina de Con-

trataciones.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital y la fecha y hora se anunciará con 48
horas de antelación en el tablón de anuncios del mismo.

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

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 9/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un tubo de

Rayos X para el TAC (apn9-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.760.922 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.98.
b) Contratista: Elscint España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.729.602 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 8/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Intron viales

(apn8-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

12.215.465 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.98.
b) Contratista: Schering-Ploung, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.667.118 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 7/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Tienan viales

(apn7-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

20.085.610 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.98.
b) Contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.084.730 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 6/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Kytril ampollas

(apn6-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.401.551 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.98.
b) Contratista: Smithkline Beecham, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.401.485 ptas.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 5/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Dobutrex y Gem-

zar viales (apn5-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

32.694.074 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.98.
b) Contratista: Lilly, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.694.074 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 4/HGE/98.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Diatracin viales

(apn4-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

5.370.890 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.98.
b) Contratista: Dista, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.370.890 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 23/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sueros

(a23-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 22, de 24.2.98.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto, forma

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

31.142.700 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.98.
b) Contratistas:

1. Pharmacia & Upjohn, S.A.
2. Laboratorios Grifols, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 20.981.400 ptas.
2. 8.723.500 ptas.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 19/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de marcapasos

(a19-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 10, de 27.1.98.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, for-

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

36.497.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.4.98.
b) Contratistas: C.E.M. Biotronik, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.782.400 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 12/HGE/98.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico Materno Infantil (a12-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 10, de 27.1.98.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, for-

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

13.639.668 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.98.
b) Contratista: Benítez Paublete, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.775.500 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 1.764.230 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 10/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de oxi-

genoterapia y anestesia (a10-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 10, de 27.1.98.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, for-

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

22.284.257 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.98.
b) Contratista: Ohmeda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.344.600 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 7.268.718 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 9/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de curas

(a9-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 10, de 27.1.98.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, for-

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

36.104.230 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.98.
b) Contratista: Molnlycke, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.772.808 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 20.128.043 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 8/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de este-

rilización (a8-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 10, de 27.1.98.

3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
36.400.771 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.98.
b) Contratistas:

1. Torras Valentí, S.A.
2. Baxter, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 13.470.400 ptas.
2. 8.241.000 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total: 10.602.015 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 7/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de infu-

sión y sistemas de administración de líquidos (a7-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 149, de 27.12.97.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, for-

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

22.497.720 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.98.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.765.800 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 9.770.772 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 6/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de drenajes y sis-

temas de recogida de líquido (a6-98.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 149, de 27.12.97.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, for-

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

27.468.406 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.98.
b) Contratista: Productos Pálex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.551.006 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 10.043.449 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales (Servicio de Contratación Administrativa
de Suministros).

c) Número de expediente: SUN-HU 86/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres (partidas

desiertas del expte. SUC-HU 165/97) (an86-98.HSC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,
forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.938.840 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.4.98.
b) Contratista: Danone, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.651.582 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 1.132.000 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales (Servicio de Contratación Administrativa
de Suministros).

c) Número de expediente: SUN-HU 25/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamento

«Ceredase 400 U» (an25-98.HSC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

21.060.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.98.
b) Contratista: Genzyme, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.533.500 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2048/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
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de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1998/030342.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material no sani-

tario: Colchones clínicos y almohadas (030342.HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

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

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

millones cuatrocientas cuarenta y dos mil ochocientas diez
pesetas (3.442.810 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952/64.93.90.
e) Telefax: 952/64.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el citado Hos-
pital, Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno, al décimo
día natural contado a partir del día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, a las 10,00 horas. En caso
de caer en sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día
hábil.

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

Sevilla, 9 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2049/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

cárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 83/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para reparación de

redes de fontanería del Hospital Provincial (83/98.HTO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Hospital Provincial del Complejo

Hospitalario.
e) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

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

millones seiscientas veinte mil pesetas (9.620.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Pasaje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital, en fecha y hora que se publicará en el
tablón de anuncios del mismo con 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 9 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2050/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario (jeringas de insulina diversas medidas y agujas pluma
para insulina).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Distrito Sanitario.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

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

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

millones novecientas sesenta y tres mil novecientas ochenta
y cuatro pesetas (14.963.984 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Calle Sevilla, núm. 23.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro del Distrito Sanitario.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

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

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, en fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 10 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2051/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Málaga. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: C.P. 6/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de módulos ais-

lados adosados para uso sanitario (6-98.DMA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

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

y un millones novecientas mil pesetas (31.900.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/228.07.49.
e) Telefax: 95/261.44.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

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

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

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

f)
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 10 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2052/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 001/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

(1-98.DAN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

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

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

millones novecientas cuarenta y cuatro mil ochocientas ochen-
ta y seis pesetas (21.944.886 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: C/ Infante Don Fernando, núm. 45-2.º
c) Localidad y Código Postal: Antequera, Málaga, 29200.
d) Teléfono: 952/84.07.85.
e) Telefax: 952/84.08.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro del citado
Registro.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Distrito
Sanitario en fecha y hora que se publicará con, al menos,
48 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios del Centro.

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

Sevilla, 10 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2053/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

Cabra-Lucena-Montilla. Montilla, Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 4/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

(4-98.DMO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Distrito Sanitario, Montilla.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

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

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

y tres millones doscientas setenta y cinco mil pesetas
(33.275.000 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Avda. Las Camachas, núm. 1 Acc.
c) Localidad y Código Postal: Montilla, Córdoba, 14550.
d) Teléfono: 957/65.51.42.
e) Telefax: 957/65.51.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Distrito Montilla.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta 30.6.99.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Distrito Sanitario de Montilla en fecha y hora que
se publicará en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 12 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2054/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

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

sanitario (agujas u.s.u., jeringas u.s.u., gasas y lancetas pun-
ción) (2-98.DSM).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Distrito Sanitario.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

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

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones sesenta y dos mil novecientas ochenta pesetas
(19.062.980 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Calle Sevilla, núm. 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/261.43.90.
e) Telefax: 95/261.44.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro del Distrito Sanitario.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

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

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, en fecha y hora que se anunciará en
el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2055/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario (sistemas de extracciones) (3-98.DSM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

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

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

millones noventa y tres mil ochocientas pesetas (21.093.800
ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Calle Sevilla, núm. 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/261.43.90.
e) Telefax: 95/261.44.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro del Distrito Sanitario.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

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

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, en fecha y hora que se anunciará en
el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2099/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

te Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 41/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

puertas cortafuegos (41-98.HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

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

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

millones cuatrocientas mil pesetas (2.400.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Aprovisiona-

miento.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 959/23.36.00.
e) Telefax: 959/22.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.

c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer martes
siguiente al décimo día natural contado desde la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2100/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

te Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 38/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Ecógrafo

Ginecológico (38-98.HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

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

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

millones quinientas mil pesetas (5.500.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 959/23.36.00.
e) Telefax: 959/22.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer martes
siguiente al décimo día natural contado desde la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2101/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

te Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 40/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un microscopio

oftalmológico (40-98.HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro
millones quinientas mil pesetas (4.500.000 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 959/23.36.00.
e) Telefax: 959/22.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer martes
siguiente al décimo día natural contado desde la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2103/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
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anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

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

Macarena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.V. 44/98 S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Material de Inver-

sión (44-98.HVM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticuatro millones doscientas setenta mil pesetas (24.270.000
ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.73.44.
e) Telefax: 95/455.73.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otros informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las adjudicatarios.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2097/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

Comarcal de La Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 21/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo tipo «C»

(21-98.HAX).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

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

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

millones de pesetas (12.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

29700.
d) Teléfono: 95/254.83.11.
e) Telefax: 95/254.83.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La documentación para participar en el concurso se entre-
gará hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo
de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 18.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 10,00 horas
en la Sala de Juntas, 3.ª planta del citado Hospital, en fecha
que se anunciará en el tablón de anuncios del Hospital con
72 horas de antelación.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2098/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

Sur-Guadalquivir Sevilla Este-Oriente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

la Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte de Pro-

ducto Sanitario y no Sanitario en el Ambito de la Agrupación
(3-98.DSG).

b) Lugar de ejecución del servicio: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones doscientas treinta y tres mil cuatrocientas ochenta
y cuatro pesetas (22.233.484 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sur-Guadalquivir Sevilla Este-Oriente.

Dirección de la Agrupación.
b) Domicilio: Avda. de El Greco, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95/458.49.30.
e) Telefax: 95/458.49.37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 a
19 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, al menos 19.b), c) y e).

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Agrupación, a las 12,00 h del decimoquinto

día natural contado a partir de la finalización del plazo de
presentación de las ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 16 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2102/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

Sur-Guadalquivir Sevilla Este-Oriente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

la Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad para el Centro de Salud de Torreblanca (2-98.DSG).
b) Lugar de ejecución del servicio: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones seiscientas cincuenta y dos mil ochocientas ochenta
y una pesetas (20.652.881 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agrupación Sur-Guadalquivir Sevilla Este-

Oriente.
b) Domicilio: Avda. de El Greco, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95/457.45.30.
e) Telefax: 95/458.49.37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 a
19 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, al menos 19.b) y c).

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Agrupación, a las 12,00 h del decimoquinto
día natural contado a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 16 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2104/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

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

Macarena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.V. 32/98 S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Menaje

(32-98.HVM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

y un millones doscientas veinte mil novecientas pesetas
(31.220.900 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.73.44.
e) Telefax: 95/455.73.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del propio Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro, con al
menos, 48 horas de antelación.

10. Otros informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las adjudicatarios.

Sevilla, 16 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2105/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

Comarcal de La Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 10/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Lente Intraocular

y Vicoelástico (10-98.HAX).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

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

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

millones novecientas mil pesetas (3.900.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

29700.
d) Teléfono: 95/254.83.11.
e) Telefax: 95/254.83.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La documentación para participar en el concurso se entre-
gará hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo
de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 18.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 10,00 horas
en la Sala de Juntas, 3.ª planta del citado Hospital, en fecha
que se anunciará en el tablón de anuncios del Centro con
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 17 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2106/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

Comarcal de La Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 20/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Suturas Manua-

les (20-98.HAX).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

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

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones quinientas diez mil seiscientas cincuenta y
seis pesetas (19.510.656 ptas.).

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

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

29700.
d) Teléfono: 95/254.83.11.
e) Telefax: 95/254.83.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La documentación para participar en el concurso se entre-
gará hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo
de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 18.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 10,00 horas
en la Sala de Juntas, 3.ª planta del Hospital, en fecha que
se anunciará en el tablón de anuncios del Centro con 72
horas de antelación.

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

Sevilla, 17 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2107/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

te Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 42/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Equipo de

Radiología Portátil (42-98.HIE).
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones de pesetas (4.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 959/23.36.00.
e) Telefax: 959/22.40.27.
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f) Fecha límite de obtención de información: Véase punto
8.a).

Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Véase punto

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer martes
siguiente al décimo día natural contado desde la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 17 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2108/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

te Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 27/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Material de Lim-

pieza y Aseo (27/98.HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis
millones setenta y nueve mil setecientas veinticinco pesetas
(6.079.725 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 959/23.36.00.
e) Telefax: 959/22.40.27.
f) Fecha límite de obtención de información: Véase punto

8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Véase punto

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer martes
siguiente al décimo día natural contado desde la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 17 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2109/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

Haya. Málaga.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. HR98069.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Prótesis de

Neurocirugía.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital.
e) Plazo de entrega: Señalado en pedidos.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

tisiete millones trescientas cuarenta mil cuatrocientas pesetas
(27.340.400 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En la Unidad de Registro del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en Hospital Carlos

Haya, Sala de Juntas, 4.ª planta -Pabellón de Gobierno- en
fecha y hora que se publicará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la segunda planta de dicho
Pabellón.

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

Sevilla, 17 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncian
a subasta los contratos de obras que se indican. (PD.
2130/98).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta los contratos de obras que a con-
tinuación se indican:

Obra:

Nueva cubierta en C.P. «Gloria Fuertes» de San Enrique,
de Guadiaro, en San Roque.

Presupuesto tipo de licitación: 9.745.793 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses (2).
Clasificación:

Obras:

Reparaciones varias en C.P. «Dr. Thebussem», de Medina
Sidonia.

Presupuesto tipo de licitación: 11.278.126 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses (2).
Clasificación:

Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares podrán examinarse en los locales
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita en
la calle Buenos Aires, núm. 4-2.ª planta, de Cádiz, durante
el plazo de presentación de proposiciones de las diez a las
trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de pre-
sentación de la documentación terminará el decimotercer día
natural siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Registro
General de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
Plaza de Mina, 8 y 9, planta baja, de Cádiz.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre núm. 1. Documentación Administrativa, en
la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

En el sobre núm. 2. Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de las Adminis-
trativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, hará público en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia, Plaza de Mina, 8 y 9, planta baja, de Cádiz, los defectos
materiales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
se realizará por la Mesa de Contratación a las once horas
del décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas, sita en
la Plaza de Mina, en Cádiz.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 13 de mayo de 1998.- El Delegado, Juan Barran-
co Ramírez.

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso que se cita. (PD. 2093/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los Sistemas

Informáticos que posee la Dirección General de Universidades
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e Investigación en Sistema Propietario CS/FX-RDM y Adap-
tación de Sistemas Abiertos Unix-Oracle.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.49.04.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la misma
hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 18 de junio de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 23 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
a concurso público la contratación que se cita. (PD.
2135/98).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso público el servicio de Transporte
Escolar y de Estudiantes que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Huel-

va, Alameda Sundheim, 17.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Descripción de 20 rutas de

transporte escolar de los niveles educativos de Primaria y
Secundaria de la provincia de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso escolar 1998/99,
de acuerdo con el calendario escolar de la provincia de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. La selección de rutas, características y precio máximo

de licitación se encuentran expuestos en la Sección de Centros
Escolares de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

5. Obtención de documentos e información: Todos los
transportistas que estén interesados en participar en el con-
curso pueden retirar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de cada una de las rutas y recibir cuanta infor-
mación demanden en la Sección de Centros Escolares de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Huelva, hasta
el día de presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 14,00 horas del día decimo-

tercero desde la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación

Provincial de Educación y Ciencia, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) Las proposiciones y documentación en los sobres cerra-
dos, identificados con A y B, de acuerdo con lo que establece
el Pliego de Cláusulas Particulares.

7. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura de los sobres el 5.º día hábil después
de cumplido el plazo de presentación; dicho acto se celebrará
en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Huelva.

El importe del presente anuncio será a cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Huelva, 23 de junio de 1998.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato por procedimiento
abierto para la contratación de limpieza de las depen-
dencias administrativas de la Delegación Provincial.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Expediente: 0001/98/GR/18.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Limpieza de oficinas.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 36, de 31 de marzo de 1998.
3. Tramitación.
a) Forma: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Tramitación: Urgencia.
4. Presupuesto: Importe licitación: 8.920.144 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación: 8 de mayo de 1998.
b) Empresa: Limpiezas Genil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.455.488 ptas.

Granada, 13 de mayo de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

RESOLUCION de 28 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos por impor-
te superior a cinco millones de pesetas, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. expte.: 55/97/C/00.
Título: «Suministro de Instrumental y Equipos para la

Medición y Análisis de Ruidos y Vibraciones en la Comunidad
Autónoma Andaluza».

Adjudicatario: Alava Ingenieros, S.A.
Importe: 39.970.796 ptas.

Núm. expte.: 63/97/C/00.
Título: «Estudio Medioambiental en el Sector Cultivo Inten-

sivo Bajo Plástico en la Comunidad Autónoma Andaluza».
Adjudicatario: Ayesa Aguas y Estructuras, S.A.
Importe: 12.900.000 ptas.

Núm. expte.: 77/97/C/00.
Título: «Consultoría y Asistencia a la Dirección de Obra

en la Ejecución de los Proyectos de Construcción de Colectores
y Estaciones Depuradoras cuyos vertidos afectan a los espacios
protegidos de Cabrera-Bedar, Sierra Alhamilla y Desierto de
Tabernas, Almería».

Adjudicatario: Ait Arquitectura Ingeniería y Territorio, S.L.
Importe: 17.600.000 ptas.

Núm. expte.: 102/97/C/00.
Título: «Redacción de Proyecto de Restauración Medioam-

biental de Zona Minera del Barranco de la Ana, Peñarroya-Pue-
blonuevo, Córdoba».

Adjudicatario: Ingemisa Investigaciones Geológicas y
Mineras, S.A.

Importe: 7.221.000 ptas.

Núm. expte.: 107/97/C/00.
Título: «Proyecto para la Realización de Labores de Man-

tenimiento en las Areas Forestales del Polígono Industrial de
Huelva».

Adjudicatario: Construcciones Sando, S.A.
Importe: 28.240.993 ptas.

Sevilla, 28 de mayo de 1998.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de mayo de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca a con-
curso servicio de cafetería. (PP. 1962/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio.
c) Número de expediente: 0117CAF/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicios de

cafetería.
b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Facultad Informática y Estadística

(Edificio Avda. Reina Mercedes), Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ver Pliego.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría al
lunes).

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de mayo de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.
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RESOLUCION de 18 de mayo de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca a con-
curso servicio de copistería. (PP. 1963/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio.
c) Número de expediente: 0117COP/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicios de

copistería.
b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Facultad Informática y Estadística

(Edificio Avda. Reina Mercedes), Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ver Pliego.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Un mes.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría al
lunes).

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de mayo de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca con-
curso de obras. (PP. 1984/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.4/1998.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación del Edi-

ficio «Manuel José de Ayala» a Aulario de UPO.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio núm. 6, denominado «Ma-

nuel José de Ayala», de este Campus Universitario.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

82.657.641 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.15.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo), Categoría «E».
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
c) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
d) Documentación a presentar: Ver Pliego.
e) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
g) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 1998.- La Rectora, Presidenta de
la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca con-
curso de obras. (PP. 1985/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.5/1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación del Edi-

ficio «José M.ª Blanco White» a Aulario de UPO.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
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d) Lugar de ejecución: Edificio núm. 5, denominado «Jo-
sé M.ª Blanco White», de este Campus Universitario.

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

122.462.583 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.15.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo), Categoría «E».
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
c) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
d) Documentación a presentar: Ver Pliego.
e) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
g) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 1998.- La Rectora, Presidenta de
la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 10 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva por la que se convoca concurso
de obras que se cita. (PP. 2002/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/08/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Urbanización del entorno del

Aulario en el Campus Universitario del Carmen.
b) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

123.918.385 pesetas.

5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
El proyecto y prescripciones técnicas podrán retirarlo en

la copistería Cuché, en C/ La Fuente, 25, 21004, Huelva,
teléfono: 959/24.77.00, fax: 959/24.79.17.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6 y Categoría F.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadra-
do, 6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa de
Contratación, en acto público, dentro de los 10 días siguientes
hábiles a aquél en que expire el plazo de presentación de
proposiciones; si fuera sábado, se prorrogará al primer día
hábil siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el tablón
de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Huelva, 10 de junio de 1998.- El Gerente, Rafael Serrano
Aguilar.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ACUERDO de 28 de mayo de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva, convocando concurso público que se
cita. (PP. 1843/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 27 de mayo
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 83/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de ejecución de obras de

seguridad en la finca sita en Avda. de las Palmeras, núm. 5.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un mes.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 7.686.425 ptas.
Fianza provisional: 153.729 ptas.
Fianza definitiva: 307.458 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones expedidas por el Director

de las Obras.
Variantes: No 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 Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el 17 de mayo de 1998, a
los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de Con-
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tratación 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 proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables 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
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, 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 27 de mayo de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de mayo de 1998.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 5 de junio de 1998, de la Comisión
Ejecutiva, convocando concurso público que se cita.
(PP. 1948/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 5 de junio
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 86/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Acerados y Alumbrado

Público en calle Perafán de Ribera.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 7.282.247 ptas.
Fianza provisional: 145.645 ptas.
Fianza definitiva: 291.290 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones expedidas por el Director

de las Obras.
Variantes: No 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 Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 5 de junio 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. Tele-
fax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables 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
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, 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 5 de junio de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de adjudicación.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el pasado
20 de mayo, adjudicó definitivamente los contratos que a con-
tinuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 59/97 PAT pp.ss. 17, 18,
25, 26 y 31 a 33.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto:

I. 59/97 PAT p.s. 17: Enajenación del inmueble municipal
B-6 (núm. 12) del bloque 5 del Polígono Industrial Store.

II. 59/97 PAT p.s. 18: Enajenación del inmueble muni-
cipal B-10 (núm. 8) del bloque 5 del Polígono Industrial Store.

III. 59/97 PAT p.s. 25: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-7 (núm. 27) del bloque 6 del Polígono Industrial Store.
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IV. 59/97 PAT p.s. 26: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-9 (núm. 25) del bloque 6 del Polígono Industrial Store.

V. 59/97 PAT p.s. 31: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-8 (núm. 68) del bloque 9 del Polígono Industrial Store.

VI. 59/97 PAT p.s. 32: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-9 (núm. 67) del bloque 9 del Polígono Industrial Store.

VII. 59/97 PAT p.s. 33: Enajenación del inmueble muni-
cipal C-10 (núm. 66) del bloque 9 del Polígono Industrial
Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 6, de 17 de enero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:

Expte. 59/97 PAT pp.ss. 17, 25, 31 y 32: Subasta
pública.

Expte. 59/97 PAT pp.ss. 18, 26 y 33: Negociado, sin
publicidad, previo acuerdo declarando desierta la subasta con-
vocada a tales efectos.

4. Presupuesto base de licitación:
I. 59/97 PAT p.s. 17: Veintisiete millones ochocientas

trece mil sesenta pesetas (27.813.060 ptas.) más IVA.
II. 59/97 PAT p.s. 18: Siete millones novecientas treinta

mil quinientas veintidós pesetas (7.930.522 ptas.) más IVA.
III. 59/97 PAT p.s. 25: Trece millones ochocientas treinta

y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

IV. 59/97 PAT p.s. 26: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

V. 59/97 PAT p.s. 31: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

VI. 59/97 PAT p.s. 32: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

VII. 59/97 PAT p.s. 33: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha:
Expte. 59/97 PAT pp.ss. 18, 26 y 33:
- Acuerdo declarando desierta la subasta: 20 de marzo

de 1998.
- Acuerdo de adjudicación definitiva: 20 de mayo de

1998.
Expte. 59/97 PAT pp.ss. 17, 25, 31 y 32:
- Acuerdo de adjudicación definitiva: 20 de mayo de

1998.

b) Contratista:
I. 59/97 PAT p.s. 17: Pedregosa, S.L.
II. 59/97 PAT p.s. 18: Doña Encarnación Laforet Padillo.
III. 59/97 PAT p.s. 25: Don Manuel Morales Pecellín.
IV. 59/97 PAT p.s. 26: José Acosta Romero, S.L.
V. 59/97 PAT p.s. 31: Enrique Cordero, S.L.
VI. 59/97 PAT p.s. 32: Rafael Ruiz Refrigeración, S.L.
VII. 59/97 PAT p.s. 33: Doña Elizabeth, don Manuel

y don Antonio Fabián Mata.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

I. 59/97 PAT p.s. 17: Veintiocho millones cien mil una
pesetas (28.100.001 ptas.) más IVA.

II. 59/97 PAT p.s. 18: Siete millones novecientas treinta
mil quinientas veintidós pesetas (7.930.522 ptas.) más IVA.

III. 59/97 PAT p.s. 25: Catorce millones quinientas cinco
mil pesetas (14.505.000 ptas.) más IVA.

IV. 59/97 PAT p.s. 26: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta pesetas (13.833.930 ptas.) más
IVA.

V. 59/97 PAT p.s. 31: Trece millones ochocientas treinta
y tres mil novecientas treinta y cinco pesetas (13.833.935
ptas.) más IVA.

VI. 59/97 PAT p.s. 32: Catorce millones diez mil pesetas
(14.010.000 ptas.) más IVA.

VII. 59/97 PAT p.s. 33: Trece millones ochocientas cin-
cuenta mil pesetas (13.850.000 ptas.) más IVA.

Sevilla, 4 de junio de 1998.- El Secretario de la Gerencia,
Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la adju-
dicación del contrato que se cita. (PP. 1981/98).

Resolución de 10 de junio de 1998, de la Delegación
de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
por la que se anuncia la contratación del suministro de equipos
de aire acondicionado para las naves del Polígono Store y
Escuela Taller «Parque Alcosa», por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso.

Expediente clave: 281/97.
Objeto del contrato: Suministro de equipos de aire acon-

dicionado para las naves del Pgno. Store y Escuela Taller «Par-
que Alcosa».

Presupuesto máximo: 7.500.000 pesetas.
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Suministro.
Garantía provisional: 150.000 pesetas.
Definitiva: 300.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sección de

Administración del Servicio de Planificación y Gestión Eco-
nómica.

Domicilio: Pabellón Real, Plaza de América, s/n, Sevilla.
Teléfono: 459.09.53.
Presentación de ofertas:

1. Plazo: 13 días naturales a partir del siguiente al anuncio
en el BOJA.

2. Documentación a presentar: Según modelo señalado
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

3. Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, de 9,30
a 13,30 horas.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- La Concejal Delegada de
Economía y Turismo, M.ª del Mar Calderón Miranda.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 28/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 28/98.
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2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de calzado con destino a diversas Depen-

dencias.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 43, de 18 de abril

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

7.045.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de gobierno de 4 de junio de 1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.198.025 ptas.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO concurso sobre otorgamiento de con-
cesión. (PP. 2067/98).

LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA, ADS-
CRITA A LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANS-
PORTES, ANUNCIA CONCURSO PARA LE OTORGAMIENTO
DE CONCESION, CUYO OBJETO SERA LA EXPLOTACION DE
LOS SERVICIOS DE LONJA, EN EL PUERTO DE ISLA CRIS-

TINA (HUELVA)

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en adelante
EPPA, anuncia concurso para el otorgamiento de concesión
cuyo objeto será la Explotación de Lonja, en el Puerto de
Isla Cristina (Huelva).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para adjudicar
la Concesión, el Pliego de Condiciones para la Concesión de
Explotación de Servicios, y sus correspondientes anexos, así
como la documentación técnica básica estará a disposición
de los licitadores en la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla, y en su oficina

del Puerto de Isla Cristina (Huelva), de 9,00 a 14,00 en días
laborables.

Plazo de presentación: Dos (2) meses a partir de su publi-
cación en BOJA.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, 41104,
de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del plazo de
admisión señalado en horario de 9,00 a 14,00 en días
laborables.

Apertura de ofertas: Celebración del acto de apertura de
proposiciones económicas presentadas el décimo (10.º) día
hábil, contado a partir de la finalización de la presentación
de ofertas, a las 12,00 horas. Tal acto tendrá carácter de
público y se celebrará en la sede central de EPPA en Sevilla,
C/ San Gregorio, núm. 7.

Sevilla, 12 de junio de 1998.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de obra de ITV en Loja
(Granada). (PP. 2071/98).

Mediante el presente, se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar inte-
resadas, que queda abierto concurso público para la adju-
dicación de las obras de:

Construcción de una Estación ITV en el término municipal
de Loja (Granada), en el Polígono Industrial Manzanil II.

En las oficinas de VEIASA, C/ Asunción 24-2.º, 41011,
Sevilla, y en horario de nueve a catorce horas, los concurrentes
tienen a su disposición, para consultar y reproducir el pliego
de condiciones del concurso, el contrato a formalizar, la memo-
ria, los planos, el pliego de condiciones técnicas y adminis-
trativas y las mediciones del proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de VEIASA.

Sevilla, 19 de junio de 1998.- El Director de Area de
ITV, Luis Angel Gutiérrez Pando.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para
el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del
Parlamento de Andalucía.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 1998,
por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a la oposición para el ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía, se comunica
que la citada lista se encuentra expuesta en el tablón de anun-
cios de la sede del Parlamento de Andalucía.

El primer ejercicio de las pruebas selectivas de la citada
oposición se celebrará el día 23 de julio, a partir de las nueve

horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla,
sita en la Avda. Doctor Fedriani, s/n.

Tanto el lugar, fecha y hora de los restantes ejercicios,
como cualquier modificación de los señalados en el párrafo
anterior, se hará constar, con la antelación señalada en las
bases de la convocatoria, en el tablón de anuncios del Par-
lamento de Andalucía.

Contra el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para el ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Anda-
lucía, podrá interponerse, previa comunicación a la Mesa de
la Cámara, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses.

Sevilla, 25 de junio de 1998.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Castilblanco de
los Arroyos (Sevilla). (PD. 2019/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija 1.100. ptas./bimestre

Cuota variable

Hasta 20 m3/bimestre 30 ptas./m3

Más de 20 a 30 m3/bimestre 80 ptas./m3

Más de 30 a 40 m3/bimestre 115 ptas./m3

Más de 40 m3/bimestre 145 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.283 ptas./mm
Parámetro B: 268 ptas./l/seg.

Fianzas

Calibre del contador en mm

13 5.000 ptas.
20 5.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, 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 su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Baena (Córdoba).
(PD. 2020/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de

las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

SERVICIOS MUNICIPALES DE AGUA. SOGESUR, S.A., BAENA
(CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 366,02 ptas./mes

Cuota variable o de consumo

Hasta 33 m3/trimestre 51,77 ptas./m3

Más de 33 a 53 m3/trimestre 103,45 ptas./m3

Más de 53 m3/trimestre 284,62 ptas./m3

Consumo industrial

Hasta 5.000 m3/trimestre 82,90 ptas./m3

Más de 5.000 m3 hasta
12.000 m3/trimestre 95,43 ptas./m3

Más de 12.000 m3/trimestre en adelante 107,96 ptas./m3

Centros Oficiales

Tarifa única 60,49 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.374 ptas./mm
Parámetro B: 0 ptas./l/seg.

Fianzas

Calibre del contador en mm

13 13.927 ptas.
15 16.070 ptas.
20 21.426 ptas.
25 26.783 ptas.
30 32.139 ptas.
40 42.852 ptas.
50 y superiores 53.565 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, 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 su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de transporte urbano colectivo de Jerez
de la Frontera (Cádiz). (PD. 2021/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de transporte urbano colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

CORPORACION JEREZANA DE TRANSPORTES URBANOS, S.A.,
COJETUSA. JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 105 ptas.
Bono 10 viajes 730 ptas.
Bono 10 viajes pensionista 200 ptas.
Bono 20 viajes 1.300 ptas.
Tarjeta escolar 0 ptas.
Tarjeta mensual 3.900 ptas.
Tarjeta estudiantes 2.575 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, 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 su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Granada. (PD. 2022/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

ASOCIACION GREMIAL PROVINCIAL DE TRABAJADORES
AUTONOMOS DE AUTO-TAXIS Y S.E. DE GRANADA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1

Bajada de bandera 137 ptas.
Por km recorrido 81 ptas.
Hora de espera 2.055 ptas.
Carrera mínima 331 ptas.

Tarifa 2

Bajada de bandera 164 ptas.
Por km recorrido 97 ptas.
Hora de espera 2.466 ptas.
Carrera mínima 397 ptas.

Esta Tarifa será de aplicación en los siguientes casos:

1. Días festivos de 0 a 24 horas.
2. Nocturnidad de 22 a 6 horas.
3. Día de la Cruz, 24 y 31 de diciembre, de 6 a 6 horas

del día siguiente.
4. Durante los días de Feria del Corpus.
5. Durante la Semana Santa.

Suplementos:

Por cada maleta o bulto de más de 60 cm: 55 ptas.
Servicio especial a la Alhambra desde las paradas de Plaza

Nueva al Palacio de Carlos V o viceversa: 408 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, 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 su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Guillena (Sevilla).
(PD. 2023/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
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AYUNTAMIENTO DE GUILLENA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm

Hasta 15 327,00 ptas./mes
Más de 15 hasta 20 1.008,60 ptas./mes
Más de 20 hasta 30 1.496,00 ptas./mes
Más de 30 hasta 50 y siguientes 5.532,00 ptas./mes

El importe de la anterior cuota fija por disponibilidad del
servicio por vivienda y mes, en los suministros en que varias
se sirvan de un mismo contador, no será inferior a 327 ptas.,
IVA excluido.

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 10 m3/mes 32,10 ptas./m3

Más de 10 m3 hasta 25 m3/mes 48,55 ptas./m3

Más de 25 m3/mes, en adelante 125,55 ptas./m3

Consumo industrial y comercial

Más de 25 m3/mes 48,55 ptas./m3

Más de 25 m3/mes, en adelante 125,35 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 755 ptas./mm
Parámetro B: 5.161 ptas./l/s

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

Hasta 15 5.000 ptas.
De 16 hasta 20 8.000 ptas.
De 21 hasta 25 11.000 ptas.
De 26 hasta 30 14.000 ptas.
De 31 hasta 40 20.000 ptas.
De 41 hasta 50 y siguientes 25.000 ptas.

En los suministros temporales sin contador se aplicarán
para la facturación los siguientes volúmenes:

Diámetro de la acometica en mm m3 mínimo/mes

Hasta 12 60
De 13 hasta 20 90
De 21 hasta 25 150
De 26 hasta 30 180
De 31 hasta 40 380
De 41 hasta 50 600
De 51 hasta 65 680
De 66 hasta 80 980
De 81 hasta 100 y siguientes 1.100

Fianzas

Calibre del contador en mm

Hasta 13 3.008 ptas.
De 13 hasta 15 4.507 ptas.
De 16 hasta 20 6.000 ptas.
De 21 hasta 25 10.000 ptas.

De 26 hasta 30 12.000 ptas.
De 31 hasta 40 19.500 ptas.
De 41 hasta 50 y siguientes 52.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, 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 su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Cádiz. (PD.
2024/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ, S.A. (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm

10-15 305,13 ptas./mes
20-30 871,81 ptas./mes
40-100 4.940,24 ptas./mes
125-250 75.556,55 ptas./mes

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 10 m3/mes 55,97 ptas./m3

Más de 10 a 20 m3/mes 65,85 ptas./m3

Más de 20 a 30 m3/mes 76,69 ptas./m3

Más de 30 m3/mes 108,76 ptas./m3

Consumo personal, pensionistas
y entidades socioculturales (Bonificado)

Hasta 10 m3/mes 22,32 ptas./m3

Más de 10 a 20 m3/mes 44,84 ptas./m3

Más de 20 a 30 m3/mes 64,69 ptas./m3

Más de 30 m3/mes 79,18 ptas./m3
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Uso industrial y comercial

Hasta 30 m3/mes 71,53 ptas./m3

Más de 30 a 100 m3/mes 93,05 ptas./m3

Más de 100 m3/mes 117,15 ptas./m3

Provisional y feriantes

Tarifa única 72,53 ptas./m3

Usos oficiales, Ayuntamientos
y Servicios Públicos

Tarifa única 113,82 ptas./m3

Instalaciones portuarias (agua muelle)

Tarifa única 80,97 ptas./m3
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Fianzas

Calibre contador pesetas

10 6.103
13 7.933
15 9.154
20 34.872
25 43.591
30 52.309
40 395.219
50 y siguientes 494.024

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.171 ptas./mm
Parámetro B: 40.669 ptas./l/s

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, 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 su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Aracena (Huelva).
(PD. 2072/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 125 ptas./mes

Cuota variable

Consumo doméstico

Hasta 15 m3/mes 60,66 ptas./m3

Más de 15 hasta 30 m3/mes 115 ptas./m3

Más de 30 m3/mes en adelante 250 ptas./m3

Consumo industrial

Tarifa única 60,66 ptas./m3

Cuota de contratación

Consumo doméstico e industrial

Calibre del contador en mm

13 4.446 ptas.
20 8.646 ptas.
30 14.646 ptas.

Fianzas

Suministros regulares

Calibre del contador en mm

13 3.250 ptas.
20 5.000 ptas.
30 7.500 ptas.
50 y siguientes 12.500 ptas.

En los suministros contra incendios se calculará una aco-
metida de 25 mm de diámetro, si excede de dicho calibre
el contador. En caso de que el calibre fuese menor, se aplicará
la que correspondiese de conformidad con la tabla anterior.

En los casos excepcionales de acometidas sin contador,
se tomará como calibre del contador el de la acometida, cal-
culándose en la forma determinada anteriormente y que se
corresponde con la fianza máxima que determina el artícu-
lo 57 del Reglamento.

En los casos de suministros esporádicos, temporales o
circunstanciales, y en especial acometidas de obras, el importe
determinado en los apartados anteriores se elevará hasta el
quíntuple de su importe.

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.058,5 ptas./mm
Parámetro B: 9.870 ptas./l/s

El período de facturación de las tarifas autorizadas será
bimestral.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, 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 su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 16 de junio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
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tado, por dos veces, la notificación de actos de gestión de
tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin
que haya sido posible su realización por causas ajenas a la
voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124, de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este Anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en el Negociado de Notificaciones del Servicio
de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Mála-
ga, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 10 de junio de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se
cita. Expte. núm. 6.418/AT. (PP. 1834/98).

Por Resolución de 14 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, se le concedió el reco-
nocimiento de instalación generadora de energía eléctrica y
térmica acogida al Régimen Especia l , grupo d),
núm. RCRE/13/96, de acuerdo con lo prevenido en el
R.D. 2366/1994, de 9 de diciembre.
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En Edicto del Ayuntamiento de Pinos Puente se tuvo
expuesto el proyecto en información pública durante el plazo
de 20 días, sin que se presentaran alegaciones al respecto,
publicado en el BOP núm. 111, de 17 de mayo de 1997.

Por Resolución de 24 de septiembre de 1997, la Comisión
Interdepartamental Provincial de Medio Ambiente
(Exp. 037/97) concedió Informe Ambiental Favorable, según
lo dispuesto en el Decreto 153/96, de 30 de abril.

Por tanto, esta Delegación Provincial, a los efectos pre-
vistos en la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico, Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre Autori-
zación de Instalaciones Eléctricas, somete al trámite de infor-
mación pública la petición de autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica
que a continuación se indica.

Pe t i c i ona r i o : S i e r r a Su r Ene r g í a , S .A . , con
CIF A-18440800 y domicilio en Pinos Puente, frente Estación
Ferrocarril, s/n.

Características: Planta de Cogeneración de energía térmica
y eléctrica, situada en la empresa Aceites Sierra Sur, S.A.,
con domicilio en Pinos Puente, frente Estación Ferrocarril, s/n,
compuesta por los siguientes elementos:

- Dos grupos generadores compuestos: Uno por alter-
nador síncrono de potencia nominal 10.525 KVA, 12 cilindros
en «V», 10.455 KW en potencia, y otro de 14.035 KVA con
16 cilindros en «V», con alternador síncrono de 14.470 KW
de potencia, tensión 6 KV, 50 ciclos, 500 r.p.m., accionados
por motor de cuatro tiempos Diesel, que utilizan fuel-oil núm. 1
como combustible.

- Dos calderas compuestas, cada una de ellas por eco-
nomizador, evaporador, sistema de calentamiento de aceite,
sistema de limpieza, conductor entrada y salida de los gases
de escape, bombas de circulación, by-pass exterior para los
gases de escape, sistema de regulación de potencia, calderín
exterior para la separación agua-vapor y depósito de aceite
térmico, con capacidad de producción de 3 Tm/h, temperatura
del vapor 158,1º C y presión de 6 bar.

- Instalación y equipos auxiliares de protección maniobra,
control, regulación y medida.

- La potencia nominal total será de 24.560 KVA.

Presupuesto: 2.305.000.000 de ptas.
Finalidad: Dar servicio auxiliar a la fábrica de aceites Sierra

Sur, S.A., con generación de calor y electricidad.

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

Granada, 20 de mayo de 1998.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 5 de junio de 1998, por la que se
establece un canon de mejora a solicitud del Ayun-
tamiento de Manilva (Málaga). (PP. 1942/98).

Ilmo. Sres.:

El establecimiento de un recargo en concepto de canon
de mejora ha venido constituyendo una de las fórmulas de
colaboración entre el Estado, o las Comunidades Autónomas,
y las Corporaciones Locales para la ejecución de obras de
abastecimiento, distribución de aguas y saneamiento de pobla-

ciones que fue en su momento establecida y regulada por
el Decreto de 1 de febrero de 1952, con las modificaciones
introducidas por el Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre,
entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su ren-
dimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se com-
plementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Ayuntamiento de Manilva (Málaga) ha presentado,
acompañado del correspondiente estudio técnico económico-fi-
nanciero, petición de establecimiento de un canon de mejora,
con objeto de hacer frente a las amortizaciones correspon-
dientes a los empréstitos solicitados por el Ayuntamiento para
la financiación de un Programa de Obras, habiéndose sometido
el expediente al trámite de audiencia en consulta preceptiva
previsto en el artículo 8.1.d) del Decreto 514/1996, de 10
de diciembre, del Consejo de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, habiendo emitido este órgano el informe corres-
pondiente.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas, previo informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, por esta Consejería se ha dispuesto
lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un canon de mejora sobre las
tarifas vigentes de abastecimiento que será gestionado por
el Ayuntamiento de Manilva con la finalidad que se determina
en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá los siguien-
tes valores:



BOJA núm. 73Página núm. 8.214 Sevilla, 2 de julio 1998

Artículo 3. El plazo de aplicación de este nuevo canon
comprenderá desde la entrada en vigor de la presente Orden
hasta el año 2017.

Artículo 4. Este canon de mejora sobre las tarifas posee
una naturaleza económico-financiera distinta del de la explo-
tación del Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable
es independiente y separado del de este Servicio.

Artículo 5. El presente canon se aplicará como garantía
de los empréstitos concertados por el Ayuntamiento para la
financiación de las obras a su cargo comprendidas en el Pro-
grama de Obras, que figura en la relación que se adjunta
como Anexo.

Artículo 6. Será condición de obligado cumplimiento para
la vigencia del canon de mejora la constatación del carácter
finalista de su aplicación. A estos efectos, a partir de su entrada
en vigor el Ayuntamiento estará en disposición de presentar,
a solicitud de la Dirección General de Obras Hidráulicas de
esta Consejería, un balance auditado que especifique las can-
tidades recaudadas y acredite la aplicación de éstas al Pro-
grama de Obras establecido y las amortizaciones realizadas
mediante el canon.

Artículo 7. 1. En caso de incumplimiento de los esta-
blecido en el artículo anterior, la Dirección General de Obras
Hidráulicas requerirá al Ayuntamiento la presentación del refe-
rido balance. La no presentación del mismo en el plazo de
tres meses a partir del requerimiento efectuado implicará la
suspensión de la vigencia y aplicación del canon de mejora
hasta el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, serán acordadas
mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 8. Presentado el balance auditado, la constatación
por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas de
una incorrecta aplicación del canon de mejora determinará,
previa audiencia del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y
aplicación del mismo, acordada mediante Resolución del Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, dictada en el plazo
máximo de tres meses desde la presentación del balance.

Artículo 9. El presente canon de mejora será objeto de
revisión y nueva aprobación en el supuesto de que durante
su período de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna
modificación en el programa de obras previsto, o variaran sen-
siblemente los parámetros que sustentan el estudio económico
y financiero que ha servido de base para su cálculo.

DISPOSICION FINAL UNICA

Se autoriza al Viceconsejero de Obras Públicas y Trans-
portes para dictar cuantas disposiciones y actos sean nece-
sarios para la ejecución de la presente Orden, que entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 5 de junio de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Planificación,
Secretario General Técnico, Director General de Obras Hidráu-
licas, Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en Málaga
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RESOLUCION de 28 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. (PP. 2086/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
28 de mayo de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente a
Travimeta, S.A., la concesión de un servicio público regular
permanente y de uso general de transporte de viajeros por
carretera entre La Carolina-Sorihuela de Guadalimar y Jaén
(VJA-043), por sustitución y unificación de las concesiones
«Jaén-La Carolina» V-1387:JA-131-J y «Jaén-Sorihuela de
Guadalimar» V-3065:JA-310-J (EC-JA-167), con arreglo,
entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

La Carolina-Jaén, con paradas en La Carolina, Carbo-
neras, Guarromán, Formentor, Linares, Bailén, Mengíbar y
Jaén.

Linares-Jaén, con paradas en Linares, Bailén, Mengíbar
y Jaén.

La Carolina-Linares, con paradas en La Carolina, Car-
boneras, Guarromán, Formentor y Linares.

Formentor-Jaén, con paradas en Formentor, Linares, Bai-
lén, Mengíbar y Jaén.

Chiclana de Segura-Jaén, con paradas en Chiclana de
Segura, Sorihuela de Guadalimar, Castellar de Santisteban,
Santisteban del Puerto, Navas de San Juan, Arquillos, Estación
de Vadollano, Linares, Bailén, Mengíbar y Jaén.

Sorihuela de Guadalimar-Jaén, con paradas en Sorihuela
de Guadalimar, Castellar de Santisteban, Santisteban del Puer-
to, Navas de San Juan, Arquillos, Estación de Vadollano, Lina-
res, Bailén, Mengíbar y Jaén.

Sorihuela de Guadalimar-Linares, con paradas en Sori-
huela de Guadalimar, Castellar de Santisteban, Santisteban
del Puerto, Navas de San Juan, Arquillos, Estación de Vado-
llano y Linares.

Vilches-Linares, con paradas en Vilches, Guadalén, Esta-
ción de Vadollano y Linares.

Vilches-Jaén por Guadalén, con paradas en Vilches, Gua-
dalén, Estación de Vadollano, Linares, Bailén, Mengíbar y
Jaén.

Vilches-Guadalén, con paradas en dichos puntos.
Vilches-Estación de Vadollano, con paradas en Vilches,

Guadalén y Estación de Vadollano.

Prohibición de Tráfico:

- De Linares a Bailén, puntos intermedios y viceversa.

II. Expediciones y calendarios: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,1041 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,0656 ptas./10

kg-km o fracción.

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

Sevilla, 28 de mayo de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

EDICTO. (PP. 1940/98).

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Hago saber: Que por Resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en sesión
celebrada el día 7 de mayo de 1998 se aprueba definitivamente
el siguiente documento:

PROGRAMA DE ACTUACION URBANISTICA DEL SECTOR-13
DOCTOR FLEMING. DOS HERMANAS

Promovido por Peniloya, S.L., según Proyecto redactado
por don Ramón Ortega Cámara (Arquitecto), y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental (De-
marcación de Sevilla) el día 11.3.98, con el núm. 425/98-T1,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 118 del TRLS/92.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85,
modificado en su redacción por Ley 39/94, de 30 de diciembre,
publicándose el presente Edicto en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (artículo 29 del Decreto de la Junta de
Andalucía núm. 77/94, de 5 de abril).

Contra dicha Resolución (art. 109-C) Ley 30/92, de 26
de noviembre), no cabe recurso ordinario alguno, pudiendo
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el plazo de dos meses, significándole que para
la admisión de dicho recurso es requisito necesario que adjunte
justificante de haber comunicado previamente a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla
su intención de interponerlo (art. 110.3 Ley 30/92, de 26
de noviembre).

También podrá interponer cualquier otro recurso que esti-
me pertinente.

Dos Hermanas, 5 de junio de 1998.- El Alcalde, P.D.,
Cuarto Teniente de Alcalde, Francisco Sánchez Moreno.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 1791/98).

Habiéndose aprobado inicialmente la Modificación Pun-
tual núm. 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urba-
nístico por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
8 de mayo de 1998, dicha Modificación Puntual se somete
a información pública durante un mes, al objeto de que durante
dicho período pueda ser examinado el expediente y la docu-
mentación técnica y se puedan deducir las alegaciones per-
tinentes, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, vigente en la Comunidad andaluza
por el artículo único de la Ley 1/1997 y 128 del Reglamento
de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio.

Armilla, 21 de mayo de 1998.- El Alcalde.
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ANUNCIO. (PP. 1794/98).

Habiéndose aprobado inicialmente la Modificación Pun-
tual núm. 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urba-
nístico por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
8 de mayo de 1998, dicha Modificación Puntual se somete
a información pública durante un mes, al objeto de que durante
dicho período pueda ser examinado el expediente y la docu-
mentación técnica y se puedan deducir las alegaciones per-
tinentes, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, vigente en la Comunidad andaluza
por el artículo único de la Ley 1/1997 y 128 del Reglamento
de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio.

Armilla, 21 de mayo de 1998.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 1795/98).

Habiéndose aprobado inicialmente la Modificación Pun-
tual núm. 4 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urba-
nístico por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
8 de mayo de 1998, dicha Modificación Puntual se somete
a información pública durante un mes, al objeto de que durante
dicho período pueda ser examinado el expediente y la docu-
mentación técnica y se puedan deducir las alegaciones per-

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

tinentes, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, vigente en la Comunidad andaluza
por el artículo único de la Ley 1/1997 y 128 del Reglamento
de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio.

Armilla, 21 de mayo de 1998.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 2040/98).

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 15 de junio de 1998,
se ha prestado aprobación inicial al Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución núm. 9 (UE-9), promovido por
Dae Gestión Inmobiliaria, S.L., supeditada a la aprobación
del Plan Especial de Reforma Interior.

Conforme al artículo 117 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que ha encon-
trado posterior aprobación como parte integrantes de la Ley
1/1997, de 18 de junio, de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y los artículos 137 y 141 del Reglamento de Planeamiento,
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, se
somete a información pública por término de quince días a
fin de formular las alegaciones pertinentes.

Armilla, 15 de junio de 1998.- El Alcalde.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de junio de 1998, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los proce-
dimientos de provisión de vacantes entre funcionarios
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional,
Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Por Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de
25 de noviembre de 1997 (BOJA de 29 de noviembre) se
convocaron los procedimientos de provisión de vacantes entre
funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional,
Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

De conformidad con la Base Segunda de la precitada
Orden de 25 de noviembre de 1997, y en virtud de las com-
petencias que tiene conferidas, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Actualizar las vacantes objeto de provisión, publi-
cadas en la Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 7 de mayo de 1998 (BOJA de 7 de mayo), de acuerdo
con la escolarización y la planificación educativa del curso
escolar 1998/99, tal como figura en el Anexo I.

Segundo. Hacer pública la adjudicación definitiva de los
destinos a centros con indicación de la especialidad de los
funcionarios de los Cuerpos que se relacionan a continuación:

Anexo II. Profesores de Enseñanza Secundaria.
Anexo III. Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Anexo IV. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Anexo V. Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Anexo VI. Profesores de Música y Artes Escénicas.
Anexo VII. Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
Anexo VIII. Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Tercero. Resolver las modificaciones «de oficio» en el
fichero de participantes, las alegaciones presentadas y declarar
excluidos a los que han presentado desistimiento en tiempo
y forma, así como los excluidos con indicación de la causa
de exclusión, tal como figuran en los Anexos IX y X, respec-
tivamente, cuya exposición pública tendrá lugar en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales el día siguiente
al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los profesores participantes en estos procedimien-
tos que hayan presentado documentación a efectos de jus-
tificación de los méritos alegados podrán retirarla, por sí o
por persona debidamente autorizada, en la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, en el plazo de un mes contado a partir
de la finalización del plazo establecido para recurrir en vía
contencioso-administrativa.

En el caso de haber presentado recurso contencioso-ad-
ministrativo, la documentación aludida permanecerá en esta
Dirección General, para su remisión en el momento procesal
oportuno a la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICION
DE PROMOCION INTERNA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE
SUBOFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, VACANTE EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE EXCMO.

AYUNTAMIENTO



BOJA núm. 73Página núm. 8.262 Sevilla, 2 de julio 1998

Chiclana de la Frontera, 29 de abril de 1998.- El Alcalde.
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ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROMOCION INTERNA, POR
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICION, PARA
CUBRIR DOS PLAZAS DE CABO DE LA POLICIA LOCAL,
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, MAS LAS VACANTES

QUE SE PRODUZCAN
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Chiclana de la Frontera, 29 de abril de 1998.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICION DE
PROMOCION INTERNA PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE SAR-
GENTO DE LA POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE EXCMO. AYUNTA-

MIENTO, MAS LAS VACANTES QUE SE PRODUZCA
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Chiclana de la Frontera, 29 de abril de 1998.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION PARA CUBRIR
DIEZ PLAZAS DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE EXCMO.

AYUNTAMIENTO
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Chiclana de la Frontera, 29 de abril de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 5 de mayo de 1998, se sirvió aprobar las convocatorias
para proveer diversas plazas de Personal Funcionario y de
Personal Laboral, integrantes de la Oferta de Empleo Público
de 1998, acordando regirlas por las siguientes

BASES GENERALES Y ANEXOS

I. NORMAS GENERALES

Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas
de este Excmo. Ayuntamiento que figuran en los Anexos de
estas Bases Generales.

Estas plazas pertenecen a la plantilla de funcionarios de
carrera y personal laboral de esta Corporación y están dotadas
de los haberes correspondientes al grupo de clasificación que
igualmente se especifica.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio
de que por el puesto que ocupe le sea de aplicación otro
de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.
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Serán de aplicación preferente las disposiciones especí-
ficas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases
Generales.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá por
lo previsto en estas Bases y Anexos correspondientes y, en
su defecto, se estará a lo establecido en el Real Decre-
to 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto; Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de funcionarios de Adminis-
tración Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do, y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

A) Ser español. Asimismo, podrán ser admitidos a la rea-
lización de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea en los términos pre-
vistos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

B) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de
aquélla en que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

D) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas.

E) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

F) Estar en posesión o condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican en
los Anexos de esta convocatoria.

G) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los Anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base tercera,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los Anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. SOLICITUDES

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en instancias que le serán
facilitadas por el Departamento de Personal de este Ayun-
tamiento, sito en la Plaza de Andalucía, 6, de esta localidad,
dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente y presentada en el Registro
General de Documentos de esta Corporación, con justificante
de ingreso en la Tesorería Municipal de la cantidad corres-
pondiente a los derechos de examen, que se fijan en dos
mil (2.000) pesetas, o en defecto se acompañará el resguardo
del giro postal o telegráfico de su abono. También podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín
Oficial del Estado.

Durante el plazo de presentación de instancias se adjun-
tarán a las mismas, en las convocatorias en que figure la
fase de Concurso en sus Anexos respectivos, relación detallada
de los méritos que los aspirantes aleguen para ser valorados,
referidos siempre a la fecha del plazo de admisión de ins-
tancias.

IV. ADMISION DE LOS CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias
y comprobado el pago de los derechos de examen por este
Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos
de los candidatos, y en su caso causa de no admisión.

Séptima. Tanto para subsanar los errores de hecho como
para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir
del siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de
aspirantes en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Octava. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en
las pruebas selectivas para el ingreso en Cuerpos y Escalas
de Funcionarios de Carrera serán admitidas las personas con
minusvalía en igualdad de condiciones con los demás aspi-
rantes. Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones
psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles
con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de
formación o períodos en prácticas, se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones
posibles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
Los interesados deberán formular la petición correspondiente
al solicitar la participación en la convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su con-
dición de minusválido, y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al 33%. La compatibilidad para el desempeño
de las plazas a que se opta habrá de acreditarse por el servicio
médico que designe el Ayuntamiento.

V. TRIBUNALES

Novena. Los Tribunales calificadores de los ejercicios y
méritos de los aspirantes, a que se contraen las distintas con-
vocatorias, de conformidad con lo previsto en el Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, de reglas básicas y programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local, quedarán com-
puestos de la siguiente manera:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.
Un Técnico o experto designado por el Presidente de la

Corporación.
Un representante de la Junta de Personal del Ayun-

tamiento.
Un representante de la Sección Sindical mayoritaria del

Ayuntamiento.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue.

Todos los componentes del Tribunal tendrán voz y voto.
Asimismo, a todos los miembros se le asignará un suplente
y su composición se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de la mitad más uno de sus miembros titulares
o suplentes, indistintamente, teniendo competencia y plena
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en
el proceso selectivo y que no se hallen previstos en las Bases.

En caso de que no se halle presente el Presidente o su
suplente, asumirá las funciones del mismo el Vocal de mayor
edad. El Vocal de menor edad sustituirá al Secretario en caso
de ausencia de éste o de su suplente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal respectivo no podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la
percepción de asistencia, en la forma y cuantía señaladas
en la legislación vigente.

El Tribunal respectivo, en las pruebas que se consideren
convenientes, podrá recabar la colaboración de asesores en
la materia de que se trate. Tales asesores actuarán con voz
pero sin voto.

VI. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Décima. El calendario del inicio de las pruebas, hora y
lugar de realización, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla. Igualmente se publicará en dicho diario
oficial la relación de admitidos y excluidos, así como la com-
posición del Tribunal.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir
a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada por el Tribunal.

Para la realización de las pruebas en que tengan que
actuar individualmente los aspirantes, se comenzará por el
aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos
alfabéticamente ordenada, comience por la letra «A». Si no
existiere ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por
la letra indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo
primer apellido comience por la letra del alfabeto inmedia-
tamente siguiente.

VII. SISTEMA DE CALIFICACION

Undécima. Fase de Oposición. Todos los ejercicios de
las distintas pruebas selectivas, que serán leídos por los aspi-
rantes, si así lo decide el Tribunal calificador, serán obligatorios,
eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los
ejercicios al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de cero a diez. Se despreciarán las notas máximas y mínimas,
eliminándose solamente una de cada una de ellas cuando
éstas fueran varias.

La calificación de los ejercicios será la media resultante
de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de
los miembros del Tribunal entre el número de los mismos
cuyas calificaciones no hayan sido despreciadas.

Este sistema de calificación general no regirá para aquellas
pruebas en cuyos Anexos se establezca otro distinto.

La puntuación total de la fase de oposición será la resul-
tante de la suma de las calificaciones obtenidas por los aspi-
rantes aprobados en todos y cada uno de los ejercicios.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el Tablón de Edictos de la Corporación.

Fase de Concurso. En aquellas convocatorias en que así
se determine en sus Anexos respectivos, esta fase será como
a continuación se indica, salvo que en los Anexos se esta-
bleciera una fase de concurso diferente.

Finalizada la fase de Oposición, el Tribunal concederá
a los aspirantes que la hayan superado, mediante anuncio
en el Tablón de Edictos de la Corporación, un plazo de diez
días naturales para que acrediten documentalmente (original
o fotocopia compulsada), los méritos alegados en la relación
adjunta a su instancia, los cuales serán valorados de con-
formidad con el siguiente baremo:

1. Cursos y Seminarios. Por la participación en Cursos
y Seminarios, impartidos por organismos oficiales, siempre
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar
en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos,
en la forma siguiente:

- Cursos hasta 9 horas: 0,10 puntos.
- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.
- Cursos de 101 a 300 horas: 0,75 puntos.
- Cursos de más de 300 horas: 1,00 punto.

2. Prestación de servicios en Administraciones Públicas.
Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, en la forma
siguiente:

- Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses
prestados en la Administración Local: 0,25 puntos.

- Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses
prestados en otras Administraciones Públicas: 0,10 puntos.

3. Experiencia. La experiencia en las misma áreas de
conocimientos correspondientes a la del puesto solicitado se
valorará hasta un máximo de 4 puntos, de la forma siguiente:

- Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses
en cualquiera de las Administraciones Públicas: 0,75 puntos.

- Por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses
en la empresa privada: 0,50 puntos.

En ningún caso, la valoración total de los méritos, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores,
podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista
en la fase de Oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar aquellos méritos que hayan
sido alegados previamente por los aspirantes en la relación
adjuntada a la instancia, en la que solicitan tomar parte en
la convocatoria.

- Para los Cursos y Seminarios: Diploma o certificación
de asistencia, expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas: Certificación expedida por funcionarios competentes.

- Para los servicios prestados en empresas privadas: Con-
trato de Trabajo y certificado de cotización a la Seguridad
Social.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estable-
cidos en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

Resuelta esta fase, se publicará en el Tablón de Edictos
de la Corporación el resultado de la misma, detallándose la
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes que hubie-
sen superado la fase previa de Oposición.

VIII. PUNTUACION FINAL Y PROPUESTA DE SELECCION

Duodécima. Finalizadas las fases de Oposición y Con-
curso, el Tribunal hará pública en el Tablón de Edictos de
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la Corporación la puntuación de los aspirantes que hubieran
superado todos los ejercicios, sumadas a la puntuación de
la fase de Concurso, así como la propuesta de nombramientos
a favor del aspirante/s, sin que puedan rebasar éstos el número
de plazas convocadas.

Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados a la Pre-
sidencia de la Corporación, para su nombramiento.

IX. PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS

Decimotercera. El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
en la forma indicada en la base duodécima, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la base tercera y cuarta de la convocatoria, y los
que se exijan, en su caso, en cada uno de los Anexos. El
cumplimiento del requisito C) de la base tercera habrá de
acreditarse a través del certificado médico correspondiente.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no presentaran la documentación o no reunieran los
requisitos exigidos para ocupar plaza, no podrán ser nom-
brados o formalizar el correspondiente contrato, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
o personal laboral fijo de este Ayuntamiento estarán exentos
de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento.

Cumplidos los anteriores trámites, el Presidente de la Cor-
poración resolverá el nombramiento o contratación a favor de
aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,
a contar del siguiente al que sea notificado.

En aquellos casos en que el aspirante no tomara posesión
en el plazo indicado, no reuniese los requisitos exigidos para
ocupar la plaza, o no superase los respectivos cursos de for-
mación, cuando así se establezcan, perderá su derecho a la
plaza, formulándose nueva propuesta en la forma prevista,
a favor del aspirante que, habiendo superado todos los ejer-
cicios, figure en el puesto inmediatamente inferior en el orden
de calificación.

Decimocuarta. Los aspirantes a funcionarios, además de
superar las pruebas de selección establecidas en la convo-
catoria respectiva, deberán superar los cursos de formación
que se determinen para las plazas en que así se indiquen
en los Anexos de estas Bases Generales.

De dichos cursos de formación quedarán exentos aquellos
aspirantes que acrediten las condiciones que se llegaran a
especificar en los Anexos respectivos a dichas plazas.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal calificador que
pasen a realizar el curso de formación que se contenga en
el Anexo de las convocatorias en que así se determine estarán,
en cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artícu-
lo 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado, que-
dando, en cuanto a materia de retribuciones, a lo dispuesto
en el artículo 1 del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto
en los Anexos de la convocatoria en que así se determinare,
perderán el derecho a su nombramiento como funcionario de
carrera.

Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por
cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitu-
toria, o por causa de fuerza mayor debidamente justificada

y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con pos-
terioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la pun-
tuación obtenida.

Decimoquinta. Los aspirantes a convocatorias de personal
laboral quedarán sujetos, desde la formalización de su res-
pectivo contrato de trabajo, a la normativa laboral, no alcan-
zando la condición de personal laboral fijo hasta la superación
satisfactoria del período de prueba fijado en el Convenio Colec-
tivo para personal laboral fijo.

X. IMPUGNACION

Decimosexta. La presente convocatoria y sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven de ésta agotan la
vía administrativa, pudiendo poner recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
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, debiéndose proceder a la comunicación previa de
la interposición del citado recurso ante el Ayuntamiento Pleno,
según lo establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, y art. 58 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de
1956. No obstante, podrán utilizarse otros recursos, si lo esti-
man procedente.

Contra las actuaciones del Tribunal se podrá formular
recurso ordinario ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a que se haga
pública su actuación en el Tablón de Edictos de la Corporación,
en los términos previstos en la Ley 30/92.

CONVOCATORIAS PERSONAL FUNCIONARIO

ANEXO I

Plaza: Delineante.
Número de plazas: Una.
Perteneciente a la:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Técnica.
- Clase: Técnicos Auxiliares.
- Cualificación: Delineante.

Grupo: C.
Nivel: 15.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
C. Específico: El establecido en la VPT.
Titulación exigida: FP II (Rama Delineación) o equivalente.

FASE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias comunes y espe-
cíficas que se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar por escrito, en
el tiempo que indique el Tribunal, un ejercicio práctico pro-
puesto por el mismo, relacionado con el contenido de las mate-
rias específicas del programa de la convocatoria.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.
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MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Estructura y con-
tenido. Principios Generales. Reforma de la Constitución.

2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atri-
buciones y funcionamiento.

3. El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales.

4. Principios de actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

5. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

6. La Administración Local. Concepto y entidades que
comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.

7. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución. Clasificación de los Tributos Locales.

8. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atri-
buciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de Gobierno.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Generalidades sobre la normalización de formatos.
2. Reproducción de planos. Maquetado y encarpetado.
3. La representación gráfica a distintas escalas. Métodos

de dibujo tradicionales y en sistemas informáticos.
4. Documentación gráfica mínima y exigible que con-

figuran el Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución.
5. Reconocimiento de todos los elementos que componen

un plano de levantamiento topográfico. Perfiles transversales.
6. Perfil longitudinal. Proceso a seguir para su construc-

ción. Empleo de los mismos.
7. Levantamiento de edificios y terrenos. Tomas de datos

en campo y edificaciones. Triangulación, nivelación y aco-
tación. Superficies y medición de volúmenes.

8. Normativas a cumplir en los edificios públicos y pri-
vados. Decreto 72/92, sobre Eliminación de Barreras Arqui-
tectónicas.

9. Descripción de los sistemas de representación de las
instalaciones generales de un edificio.

10. Descripción de los elementos que componen una
red de saneamiento. Representación.

11. Descripción de los elementos que componen una
red de abastecimiento. Representación.

12. Descripción de los elementos que componen una
red de electricidad en los edificios. Representación.

13. Redes de telefonía. Descripción de los distintos ele-
mentos que la componen.

14. Medición de superficies útiles y construidas.
15. Documentación gráfica en los documentos de pla-

neamiento: Planes Generales y Normas Subsidiarias.
16. Documentación gráfica en el Documento de Planea-

miento: Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de
Detalle.

17. Documentación gráfica en el Documento de Planea-
miento: Proyectos de Urbanización.

18. Clasificación de Suelos. Tipos.
19. Evolución histórica Urbanística de Los Palacios y

Villafranca. Tipología de edificación.
20. Zonificación y ordenación del PGOU de Los Palacios

y Villafranca.
21. Intervención Municipal del uso del Suelo.
22. Los diferentes estilos arquitectónicos a lo largo de

la historia.
23. Cimentaciones. Tipos. Representación.
24. Forjados y estructuras. Tipos. Replanteo. Repre-

sentación.
25. Albañilería. Cerramientos exteriores y participaciones

interiores. La fábrica de ladrillo. Tipos. Representación.
26. Cubiertas. Tipos. Representación.

27. Revestimientos y Solados. Tipos. Representación.
28. Carpintería metálica y de PVC. Sistemas de apertura.

Representación.
29. Carpintería de madera. Sistemas de apertura. Repre-

sentación.
30. Escaleras. Tipos. Replanteo y construcción. Exterio-

res e interiores.
31. Elementos de iluminación cenital: Lucernarios, cla-

raboyas. Tipos. Representación.
32. El ordenador personal. Sus componentes fundamen-

tales, periféricos específicos para aplicaciones CAD. La ofi-
mática, tratamientos de textos, hojas de cálculo y bases de
datos.

ANEXO II

Plaza: Auxiliar Administrativo Informática.
Número de plazas: Una.
Perteneciente a la:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Técnica.
- Clase: Técnicos Auxiliares.
- Cualificación: Aux. Advo. Informática.

Grupo: D.
Nivel: 15.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
C. Específico: El establecido en la VPT.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de Primer Grado o equivalente.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias comunes y espe-
cíficas que se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar por escrito, en
el tiempo que indique el Tribunal, un ejercicio práctico pro-
puesto por el mismo, relacionado con el contenido de las mate-
rias específicas del programa de la convocatoria.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Significado y
estructura. Principios Generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

2. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

3. Principios de actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

4. La Administración Local. Concepto y entidades que
comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.

5. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atri-
buciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.

6. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución. Clasificación de los Tributos Locales.
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MATERIAS ESPECIFICAS

1. Introducción a la informática. Definición y origen. Ele-
mentos y conceptos fundamentales.

2. Evolución histórica de la informática. Hechos y per-
sonajes. Evolución de la electrónica. Generaciones y tipos de
computadoras.

3. La información y su representación. Sistemas de
numeración. Conversión entre sistemas. Representaciones.

4. Unidades funcionales de la computadora. Conceptos
y definiciones.

5. Soportes de información. Conceptos. Medios.
6. Unidades de entrada/salida. Conceptos. Tipos.
7. Redes de transmisión de datos. Conceptos. Tipos.
8. Modos y medios de transmisión de datos. Definiciones

y conceptos.
9. Protocolos de comunicaciones. Definiciones y con-

ceptos.
10. Métodos de acceso en redes locales. Definiciones

y tipos.
11. Sistemas Operativos. Definición. Evolución. Esque-

ma general.
12. Sistema Operativo UNIX. Conceptos básicos.
13. Organización de los servicios informáticos. Concep-

tos. Centros de procesos. Sistema informático.
14. Archivos y Bases de datos. Clasificación según uso.

Organización de archivos. Modos de acceso. Seguridad y con-
trol de datos.

15. Paquetes de Software integrado. Conocimientos bási-
cos. Uniplex II plus, Microsoft Office 97, etc.

16. Entorno de trabajo Windows 3.1, 3.11 y Win-
dows 95. Conocimientos básicos.

ANEXO III

Plaza: Cabo Policía Local.
Número de plazas: Una.
Pertenecientes a la:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.
- Clase: Policía Municipal y Aux.
- Cualificación: Cabo Policía Municipal.

Grupo: D.
Nivel: 16.
Sistema de selección: Concurso-Oposición, por promoción

interna.
C. Específico: El establecido en la VPT.
Requisitos de los aspirantes:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad, y que no falten más

de diez años para la jubilación.
c) Estatura mínima de 1,70 metros para los hombres

y 1,65 para las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,
FPI grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas; no obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducir de las
clases A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el punto anterior.

i) Pertenecer a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de
Los Palacios y Villafranca, como funcionario de carrera per-

teneciente al grupo «D», con la categoría de Agente de la
Policía Local, y poseer una antigüedad en la misma de al
menos dos años.

j) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

El aspirante que apruebe el Concurso-Oposición tendrá
que superar con aprovechamiento el Curso de Capacitación,
impartido en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 196/92, de
24 de noviembre, de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía.

Tribunal Calificador. A tenor de lo establecido en el art. 16
del Real Decreto 196/92, el Tribunal estará formado como
sigue:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue. Actuará con voz y sin voto.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, nom-
brado por la Consejería de Gobernación y Justicia.

Un representante de la Junta de Personal.
El Jefe de Servicio de la Policía Local.
El Delegado de Personal, o miembro de la Corporación

en quien delegue.
Un funcionario de carrera designado por el Presidente

de la Corporación.
Un representante sindical, designado por la sección sin-

dical mayoritaria del Ayuntamiento.

Todos los Vocales deberán tener igual o superior titulación
a la exigida para la plaza objeto de este concurso-oposición.

El Tribunal podrá actuar válidamente cuando concurran
cuatro vocales y presidente. En lo no previsto en este Anexo,
se estará a lo dispuesto en la base novena de las generales
que rigen la presente convocatoria.

FASE CONCURSO

Se realizará conforme al siguiente baremo:

A) Titulaciones Académicas.
- Título de Doctor o estudios universitarios de postgra-

duado: 3 puntos.
- Licenciatura o Escuela Técnica Superior: 2 puntos.
- Título de Grado Medio o Diplomado Universitario o pri-

mer ciclo de licenciatura: 1 punto.
- Selectividad o acceso a la Universidad: 0,5 puntos.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las

titulaciones exigibles para el puesto que se aspira ni las nece-
sarias para obtener la requerida, tampoco se tomarán en con-
sideración más de una ni las superiores en más de un grado
a la exigible.

B) Antigüedad.
- Por cada año prestado en la categoría anterior a la que

se aspira, de los cuerpos de Policía: 0,15 puntos. Máximo
15 años.

- Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas de
seguridad en la categoría anterior equivalente: 0,10 puntos.
Máximo 15 años.

- Por cada año prestado en otros cuerpos de las distintas
Administraciones Públicas: 0,05 puntos. Máximo 15 años.

C) Formación.
- Por cursos superados en centros docentes policiales,

se valorarán cada 35 horas con 0,15 puntos. Las fracciones
con 0,10 puntos.
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- Por cursos de interés policial superados en instituciones
y escuelas, en función del número de horas de asistencia,
estableciéndose por cada 50 horas lectivas 0,10 puntos. Las
fracciones con 0,05 puntos.

- En los cursos que solamente se ha obtenido asistencia,
se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

- Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,
el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.

- Ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico e interés policial de las mismas,
hasta un máximo de 1 punto.

D) Otros méritos.
- Haber sido recompensado con la medalla al mérito de

la policía local de Andalucía:
Categoría Oro: 3 puntos.
Categoría Plata: 2 puntos.
- Felicitación pública individual acordada por el Ayun-

tamiento Pleno, cada una: 0,25 puntos. Máximo 4 felicita-
ciones.

FASE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test
de carácter psicotécnico y una entrevista de igual carácter
que evalúen los factores que a continuación se indican:

- Intelectuales: Nivel con cociente de inteligencia general
superior a la media de la población española.

- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media-alta.

- Características de personalidad: Ausencia de patología.
Madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas. Se entiende por media y alta las de la población general
de nuestro país.

Se calificará de apto o no apto.

Segundo ejercicio: Pruebas de Aptitud Física. Para la rea-
lización de estas pruebas, los aspirantes deberán entregar al
Tribunal un certificado médico en el que se haga constar que
aquéllos reúnen las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas. Las pruebas físicas se realizarán por
el siguiente orden, y cada uno es eliminatorio para realizar
el siguiente:

a) Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.
Dos intentos.

b) Carrera de resistencia sobre 1.000 metros. El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

c) Salto de longitud con los pies juntos. El aspirante se
colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros
de ancha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y
a una distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.
Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá rígi-
damente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el
suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, esti-
mándose nulo aquél en el que una vez separados los pies
del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva. Será nulo el salto que se produce por el apoyo
alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

d) Lanzamiento de balón medicinal. El aspirante se colo-
cará con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón
con ambas manos por encima y detrás de la cabeza. Lanzarán
el balón con fuerza por encima de la cabeza de forma que
caiga dentro del sector de lanzamiento. Dos intentos.

Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Las cuatro pruebas descritas anteriormente se establecen
como obligatorias, debiendo superar los aspirantes las mismas
para ser considerado apto.

Las marcas que deberán superar los aspirantes, tanto
hombres como mujeres, en función de la edad, son las esta-
blecidas en la página 840 del BOJA núm. 13, de 6 de febrero
de 1993, donde se publica la Orden de 29 de enero de 1993,
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Tercer ejercicio: Examen Médico. Los aspirantes que supe-
ren los ejercicios anteriores, serán sometidos a reconocimiento
médico, siendo declarados aptos o no aptos, en la medida
que superen o no el cuadro de exclusiones médicas previsto
en la Orden de 29 de enero de 1993 (BOJA núm. 13), de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Cuarto ejercicio: Pruebas de conocimientos. Consistirá en
la contestación por escrito de los temas o cuestionarios de
preguntas con respuestas alternativas propuestos por el Tri-
bunal para cada materia de las que figuren en el temario
de la convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos
en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La
calificación final será la suma dividida por 2. Para su rea-
lización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978. Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras comunidades autónomas. La
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. La Organización Territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.



BOJA núm. 73Página núm. 8.274 Sevilla, 2 de julio 1998

14. Potestades de la Administración. Potestad normativa:
Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los Entes
Locales: Materias en las que pueden asumir competencias.
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 1/89, de coordinación de las policías locales
de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa. La actividad de la policía local en materia de pro-
tección civil municipal.

19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modifica-
tivas de la responsabilidad criminal.

20. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio
de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes. Delitos
cometidos por particulares y por funcionarios públicos.

21. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos. Delitos contra la autoridad y sus agentes.

22. Delitos contra las personas. Delitos contra la pro-
piedad.

23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

26. La sociedad de masas. Características.
27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.
28. La Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales.

Desarrollo.
29. Etica policial.

La calificación final de los aspirantes que superen las
pruebas de conocimientos será la media aritmética de la obte-
nida en el cuarto ejercicio de la Oposición y, en su caso,
de la otorgada en la fase de Concurso.

Presentación de documentos y nombramientos. El aspi-
rante propuesto aportará dentro del plazo de 20 días naturales,
contados desde la fecha en que se haga pública la relación
de aprobados, los documentos que acrediten cada uno de
los requisitos específicos de las bases de esta convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido.

Una vez presentada la documentación por los aspirantes
propuestos, si ésta se halla conforme con estas bases, deberá
superar con aprovechamiento un Curso de Capacitación a rea-
lizar en la Escuela Pública de Andalucía. Durante la realización
del curso, el aspirante será nombrado funcionario en práctica
con los derechos y deberes inherentes a esta condición.

Cuando el aspirante no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la escuela, el Ayuntamiento decidirá
si da opción a que el aspirante repita el curso siguiente, que,
de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adquiridos
en la fase anterior.

La no incorporación o abandono del curso sólo podrá
excusarse por causas involuntarias que lo impidan, debida-
mente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el
interesado incorporarse al primer curso que se celebre una
vez desaparecidas tales circunstancias.

Concluido el proceso selectivo, y finalizado el Curso de
Capacitación con aprovechamiento, el aspirante será nombra-
do funcionario de carrera, debiendo tomar posesión en el plazo
de 30 días contados a partir de aquél en que le sea notificado
el nombramiento. Si no tomase posesión en el plazo indicado,
se entenderá que renuncia a su condición de funcionario.

ANEXO IV

Plaza: Jefe Grupo Juventud.
Número de plazas: Una.
Perteneciente a la:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.
- Clase: Cometidos Especiales.
- Cualificación: Jefe Grupo Juventud.

Grupo: C.
Nivel: 16.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
C. Específico: El establecido en la VPT.
Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profe-

sional de Segundo Grado o equivalente.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias comunes y espe-
cíficas que se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar por escrito, en
el tiempo que indique el Tribunal, un ejercicio práctico pro-
puesto por el mismo, en relación con las funciones propias
de la plaza y las materias específicas del temario de la
convocatoria.

El ejercicio será leído por los aspirantes en acto público
y obligatorio, quedando el Tribunal facultado para dialogar
con el aspirante respecto a la resolución dada al supuesto
planteado.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Estructura y con-
tenido. Principios Generales. Reforma de la Constitución.

2. Organización Territorial del Estado. Estatutos de Auto-
nomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

3. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atri-
buciones y funcionamiento.

4. El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales.

5. Principios de actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

6. La Administración Local. Concepto y entidades que
comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.

7. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución. Clasificación de los Tributos Locales.

8. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atri-
buciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.
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MATERIAS ESPECIFICAS

1. Análisis de la Juventud.
2. Problemas más acuciantes de la Juventud.
3. Estudio de la población juvenil.
4. Infraestructura básica de una Delegación de Juventud.
5. Estructuración de las Casas de la Juventud.
6. Funcionamiento de los Centros de Información Juvenil.
7. Tratamiento de la información juvenil.
8. Creación de puntos de información juvenil.
9. Información y difusión de actividades.
10. Funcionamiento de los Centros de Recursos.
11. Diseño de un programa de Juventud.
12. Recursos Humanos necesarios para el funcionamien-

to de una Delegación de Juventud.
13. Programa anual de actividades de una Delegación

de Juventud.
14. Política Juvenil a aplicar en los pequeños Centros

de Población.
15. Juventud y Medio Ambiente.
16. Juventud y Deportes.
17. Juventud y Vivienda.
18. Juventud y Salud.
19. Juventud y Objeción de Conciencia.
20. Juventud y Drogas.
21. Juventud y Música.
22. Juventud y Asociacionismo.
23. Juventud y Empleo.
24. Juventud y Sexualidad.
25. Búsqueda de recursos económicos externos.
26. Administración de recursos propios.
27. Programas Europeos juveniles. Nociones básicas.
28. Elaboración de un organigrama funcional de una

Delegación de Juventud.
29. Descripción de una política integral de Juventud.
30. Aplicación de una política integral de Juventud.
31. Consejos de la Juventud. Principios Generales.
32. Competencias Estatales, Autonómicas y Locales en

materia de Juventud. Regulación jurídica. Principios Gene-
rales.

ANEXO V

Plaza: Coordinador Jefe Grupo Festejos.
Número de plazas: Una.
Perteneciente a la:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.
- Clase: Cometidos Especiales.
- Cualificación: Coor. J. Gru. Festejos.

Grupo: D.
Nivel: 16.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
C. Específico: El establecido en la VPT.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de Primer Grado o equivalente.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias comunes y espe-
cíficas que se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar el o los supuestos prácticos que determine el Tribunal,
en el tiempo que el mismo indique, en relación a las funciones

propias de la plaza y las materias específicas del temario de
la convocatoria.

El ejercicio será leído por los aspirantes en acto público
y obligatorio, quedando el Tribunal facultado para dialogar
con el aspirante respecto a la resolución dada al supuesto
planteado.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Significado y
estructura. Principios Generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

2. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

3. Principios de actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

4. La Administración Local. Entidades que comprende.
Régimen Local Español. Principios constitucionales y regu-
lación jurídica.

5. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y
atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.

6. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución. El Derecho Tributario: Concepto y con-
tenido. Clasificación de los Tributos Locales.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Competencias municipales en materia de Festejos.
2. Competencias provinciales en materias de Festejos.
3. Competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza

en materia de Festejos.
4. Política municipal en materia de Festejos (I): Ideario,

técnica y actividad.
5. Política municipal en materia de Festejos (II): Niveles

de planificación.
6. Cultura Popular y Folklore. Concepto.
7. Clasificación de las Fiestas Populares a nivel nacional.

Fiestas de Invierno. Fiestas de Primavera. Fiestas de Verano
y Otoño.

8. Principales Fiestas Populares en la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Características.

9. Principales Fiestas Populares en la localidad de Los
Palacios y Villafranca. Descripción y características.

10. La Semana Santa. Hermandades de Gloria. Herman-
dades de Penitencia. Consejo General de Hermandades.

11. Gestión de recursos humanos en los servicios de
Festejos.

12. El caballo en la Fiesta Popular. Generalidades.
13. Fases de actuación del Coordinador de Festejos:

Labores de gestión y coordinación.
14. Cultura y Territorio en la provincia de Sevilla (I): Bajo

Guadalquivir, Sierra Norte y Corredor de la Plata.
15. Cultura y Territorio en la provincia de Sevilla (II):

La Vega, El Aljarafe y La Campiña.
16. Cultura y Territorio en la provincia de Sevilla (III):

Marismas Doñana y Sierra Sur.

ANEXO VI

Plaza: Coordinador Jefe Grupo Deportes.
Número de plazas: Una.
Perteneciente a la:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.
- Clase: Cometidos Especiales.
- Cualificación: Coord. Jefe Grupo Deportes.
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Grupo: D.
Nivel: 16.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de Primer Grado o equivalente.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias comunes y espe-
cíficas que se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar el o los supuestos prácticos que determine el Tribunal,
en el tiempo que el mismo indique, en relación a las funciones
propias de la plaza y las materias específicas del temario de
la convocatoria.

El ejercicio será leído por los aspirantes en acto público
y obligatorio, quedando el Tribunal facultado para dialogar
con el aspirante respecto a la resolución dada al supuesto
planteado.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Significado y
estructura. Principios Generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

2. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

3. Principios de actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

4. La Administración Local. Concepto y entidades que
comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.

5. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atri-
buciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.

6. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución. El Derecho Tributario. Clasificación
de los Tributos Locales.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre. Gene-
ralidades y Principios Generales.

2. El Consejo Superior de Deportes. Organización y
competencias.

3. Competencias municipales en materia de Deportes.
4. Asociaciones Deportivas. Generalidades y Principios

Generales.
5. Tipos de Asociaciones.
6. Escuelas Deportivas Municipales.
7. Instalaciones deportivas. Concepto e ideas básicas.
8. Mantenimiento Instalaciones deportivas.
9. Deporte Popular. Generalidades y Principios Gene-

rales.
10. Organización de actividades deportivas. Proceso de

planificación.
11. Clasificación de los Deportes.
12. Juegos Deportivos Provinciales.

13. Media Maratón Popular de Los Palacios y Vfca. Orga-
nización y normativa.

14. Principales actividades deportivas en Los Palacios
y Villafranca. Clasificación y características generales.

15. El deporte en la edad adulta y la Tercera Edad.
16. Actividades físicas en la naturaleza. Clasificación.

CONVOCATORIAS PERSONAL LABORAL FIJO

ANEXO I

Plaza: Ayudante Dirección Radio.
Número: Una.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de Primer Grado o equivalente.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias del temario que
se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar las siguientes pruebas prácticas:

- Prueba de redacción: Elaboración de un boletín infor-
mativo de cinco minutos de duración.

- Prueba de locución: Lectura del boletín informativo
anterior.

Para la realización de las citadas pruebas los aspirantes
dispondrán de una hora máxima de duración.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978. Significado y
estructura. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

2. La organización del Estado en la Constitución. La Coro-
na. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

4. Principios de actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

5. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y
atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.

6. La producción y realización en Radio.
7. El guión radiofónico.
8. La información según cobertura territoriales. Radio

local.
9. Programas informativos en Radio.
10. El mensaje radiofónico.

ANEXO II

Plaza: Oficial Conductor Mecánico.
Número de plazas. Una.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
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Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente.

Otros requisitos: Estar en posesión del permiso de conducir
clase C2.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias del temario que
se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar el o los supuestos prácticos que determine el Tribunal,
en el tiempo que el mismo indique, relacionados con el con-
tenido de las materias del temario de este Anexo.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978. Significado y
estructura. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

2. La Organización del Estado en la Constitución. La
Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

3. La Organización Territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía
de Andalucía.

4. Principios de actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

5. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atri-
buciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.

6. Estructura de vehículos. Chasis y carrocerías. Misión
del chasis. Tipos de chasis.

7. Equipo motor y distribución de motores. Grupos fun-
cionales del motor. Elementos que integran cada grupo. Ele-
mentos externos. Elementos activos.

8. Mecanismos de alimentación de los motores de gasoil
y gasolina. Diferencias entre ellos.

9. Diferencias entre el motor de explosión y el de
combustión.

10. Culata. Bloque. Cárter. Caja de cambio. Elementos
que lo componen y su relación.

ANEXO III

Plaza: Oficial Fijo.
Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Reservada a promoción interna: Una.
Los aspirantes que concurran a este turno de promoción

interna deberán ser Peones Laborales Fijo de este Ayunta-
miento, teniendo una antigüedad de al menos dos años en
dicho puesto.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias del temario que
se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar el o los supuestos prácticos que determine el Tribunal,
en el tiempo que en el mismo que se indique, relacionados
con el contenido de las materias del temario de este Anexo.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978. Significado y
estructura. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

2. La organización del Estado en la Constitución. La Coro-
na. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

4. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y
atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.

5. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio públi-
co. Los bienes patrimoniales.

6. Cementos: Características y clases. Morteros, yesos
y cales. Clasificación y aplicaciones.

7. El enlucido de paredes y paramentos. El enlucido fino
y grueso. El enlucido con yeso.

8. Ladrillos: Tipos y características. Aparejos: Diferentes
tipos más usuales.

9. El solado: Diferentes tipos de solerías. Cimentaciones:
tipos.

10. Encofrados. Generalidades. Clasificación. Materiales
utilizados.

ANEXO IV

Plaza: Oficial Conductor.
Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Reservada a promoción interna: Una.
Los aspirantes que concurran a este turno de promoción

interna, deberán ser Peones Laborales Fijo de este Ayunta-
miento, teniendo al menos una antigüedad de dos años en
dicho puesto.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente.

Otros requisitos: Estar en posesión del permiso de conducir
clase D.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias del temario que
se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar el o los supuestos prácticos que determine el Tribunal,
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en el tiempo que el mismo indique, en relación con el contenido
de la plaza.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en la base undécima y duo-
décima de las generales que rigen la convocatoria.

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978. Significado y
estructura. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

2. La Organización del Estado en la Constitución. La
Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

4. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y
atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.

5. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio públi-
co. Los bienes patrimoniales.

6. El motor de cuatro tiempos. Elementos principales que
lo componen.

7. El motor de gasolina. Sus características principales.
8. El motor de gasoil. Sus características principales.
9. El embrague. Elementos que componen el conjunto.

Tipos de embrague.
10. Caja de cambio y sus elementos. Diferencial. Ele-

mentos que lo componen.

ANEXO V

Plaza: Auxiliar Ayudante Biblioteca.
Número de plazas: Dos.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de Primer Grado o equivalente.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal, de las materias del temario que
se determinan en este Anexo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar el o los supuestos prácticos que determine el Tribunal,
en el tiempo que el mismo indique, en relación con el contenido
de la plaza.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en la base undécima y duo-
décima de las generales que rigen la convocatoria.

T E M A R I O

1. La Constitución española de 1978. Significado y
estructura. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

2. La Organización del Estado en la Constitución. La
Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

4. El Municipio: Su concepto y elementos. Organización
municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y
atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de
Gobierno.

5. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio públi-
co. Los bienes patrimoniales.

6. Bibliografía: Definiciones, objetivos y evolución his-
tórica.

7. Biblioteconomía: El libro y la biblioteca: Concepto y
función de los servicios bibliotecarios.

8. Sistemas de clasificación bibliográfica: Concepto.
Tipos de sistemas . Estructura y características de la Cata-
logación Decimal Universal.

9. El Catálogo: Concepto, clases y fines.
10. Legislación bibliotecaria. Idea general. Legislación de

la Comunidad Autónoma Andaluza.

ANEXO VI

Plaza: Peón Vías Públicas.
Número de plazas: Tres.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición oral, durante
un período máximo de quince minutos, de una memoria en
que el aspirante determine la actuación que a su criterio es
propia del puesto de trabajo que aspira a ocupar y realice
una definición, planificación y evaluación de las tareas que
le pueden ser propia y los medios técnicos a utilizar.

Los aspirantes dispondrán de un período de 5 minutos
para elaborarse el esquema de la posterior exposición.

Terminada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con
el aspirante y formular diversas preguntas relacionadas con
el diario desempeño de las tareas propias del cargo a que
aspira, debiendo contestar a su libre criterio.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar el o los supuestos prácticos que determine el Tribunal,
en el tiempo que el mismo indique, en relación con el contenido
de la plaza.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

ANEXO VII

Plaza: Maquinista Barredora.
Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Otros requisitos: Estar en posesión del permiso de conducir

clase B1.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición oral durante
un período máximo de quince minutos, de una memoria en
que el aspirante determine la actuación que a su criterio es
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propia del puesto de trabajo que aspira a ocupar y realice
una definición, planificación y evaluación de las tareas que
le pueden ser propias y los medios técnicos a utilizar.

Los aspirantes dispondrán de un período de 5 minutos
para elaborarse el esquema de la posterior exposición.

Terminada la exposición, el tribunal podrá dialogar con
el aspirante y formular diversas preguntas relacionadas con
el diario desempeño de las tareas propias del cargo a que
aspira, debiendo contestar a su libre criterio.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar el o los supuestos
prácticos que determine el Tribunal, en el tiempo que el mismo
indique, en relación al contenido de la plaza.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

ANEXO VIII

Plaza: Maquinista Conductor.
Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación: Certificado de Escolaridad.
Otros requisitos: Estar en posesión del permiso de conducir

clase B1.

FASE DE CONCURSO

Se efectuará conforme a lo dispuesto en la base undécima
de las generales que rigen la convocatoria.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición oral de una
memoria en que el aspirante determine la actuación que a
su criterio es propia del puesto de trabajo que aspira a ocupar
y realice una definición, planificación y evaluación de las tareas
que le pueden ser propias y de los medios técnicos a utilizar.

Los aspirantes dispondrán de un período de 5 minutos
para elaborarse el esquema de la posterior exposición.

Terminada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con
el aspirante y formular diversas preguntas relacionadas con
el diario desempeño de las tareas propias del cargo a que
se aspira, debiendo contestar a su libre criterio.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en rea-
lizar el o los supuestos prácticos que determine el Tribunal,
en el tiempo que el mismo indique, en relación con el contenido
de la plaza.

Tanto la fase de concurso como la de oposición se cali-
ficarán conforme a lo establecido en las bases undécima y
duodécima de las generales que rigen la convocatoria.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Los Palacios y Villafranca, 17 de mayo de 1998.- El Alcal-
de-Presidente, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, POR EL SIS-
TEMA DE OPOSICION LIBRE, UNA PLAZA DE GUARDIA DE
LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA

I. BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la convocatoria es la provisión de una plaza

de Guardia de la Policía Local de este Ayuntamiento, vacante

en la plantilla de personal funcionario, según Oferta Pública
de Empleo de 1998, perteneciente a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, Clase Poli-
cía Local y categoría de Guardia de la Policía Local, dotada
con las retribuciones correspondientes al Grupo «D» y Nivel
de Valoración del Puesto de Trabajo 14.

El aspirante que tras el proceso selectivo obtenga, en su
caso, la plaza, quedará sometido al sistema de incompati-
bilidades vigente, sin perjuicio de que por la especialidad del
puesto ocupado, le sea de aplicación otra incompatibilidad;
debiendo llevar a cabo sus funciones con total dedicación e
intervenir siempre, en cualquier lugar y momento, se hallare
o no de servicio, en defensa de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Segunda. Proceso selectivo.
En atención a lo dispuesto por el art. 2.º del Decreto

196/1992, de 24 de noviembre, de Selección, Formación y
Movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
el sistema de selección será el de turno libre.

La realización de las pruebas selectivas se regirá por lo
previsto en estas Bases y en el citado Decreto 196/92, así
como a lo dispuesto al efecto por la siguiente normativa: Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local; Ley 1/1989, de 8 de mayo,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y su
Orden de 29 de enero de 1993, así como toda aquella nor-
mativa que le sea de aplicación, dictada por el Estado o por
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas es necesario que los aspirantes, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, reúnan los requi-
sitos que a continuación se indicará y que deberán acreditarse
documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía:

a) Nacionalidad española.
b) Haber cumplido los 18 años de edad y no superar

la edad de 30 años.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y de

1,65 metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de conformidad con las normas penales
y administrativas si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado precedente.

i) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente, ni en los que figuran en el cuadro de «exclusiones
médicas» que figura anexo a las presentes bases.

Cuarta. Solicitudes.
1. Instancia y Derechos de examen: Quienes deseen tomar

parte en las presentes pruebas selectivas, deberán hacerlo
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constar expresamente, en instancia que les será facilitada en
las Oficinas Municipales, sitas en la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento (Plaza Pablo Olavides, núm. 12, de La Luisiana),
dirigida al Sr. Alcalde y presentada en el Registro General
de la Corporación, junto con el justificante de ingreso, en la
Tesorería Municipal, de la cantidad correspondiente a los dere-
chos de examen, que se fijan en 1.000 (mil) pesetas. También
podrán presentarse las instancias y justificante indicados, en
la forma establecida por el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias y

verificado por el Ayuntamiento convocante, el pago de los dere-
chos de examen, el Sr. Alcalde adoptará la correspondiente
resolución comprensiva de como mínimo, el nombre y apellidos
de los candidatos, con indicación de los admitidos y excluidos
y, en su caso, las causas de exclusión. Dicha resolución será
publicada en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a instancia del interesado. En todo caso,
la resolución de la Alcaldía citada anteriormente, establecerá
un plazo de quince días naturales, para la presentación de
reclamaciones y solicitud para subsanación de errores.

3. En ningún caso será necesaria la previa inscripción
en las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selec-
tivas de esta convocatoria.

Sexta. Tribunal.
1. El Tribunal calificador de las pruebas establecidas para

seleccionar al aspirante en la presente convocatoria, estará
formado por las personas siguientes:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación
o miembro de la misma en el que delegue.

Secretario (con voz y sin voto): La de la Corporación o
funcionario de la misma en el que delegue.

Vocales:

- Una persona designada por la Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía en representación de ésta.

- El miembro de la Policía Local de este Ayuntamiento,
con mayor grado.

- Un técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación.

- Un representante del Grupo Municipal del PSOE del
Ayuntamiento, designado por ese Grupo.

- Un representante del Grupo Municipal del PP del Ayun-
tamiento, designado por ese Grupo.

- El Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.

Cualquier miembro del Tribunal deberá abstenerse de
intervenir notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, cuando
concurran las circunstancias previstas en los artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El nombramiento de los vocales, incluirá, asimismo, el
de sus correspondientes suplentes.

El Tribunal podrá funcionar válidamente cuando con-
curran el Presidente, el Secretario y cuatro vocales.

Los vocales deberán tener igual o superior titulación a
la exigida para la plaza objeto de la presente convocatoria.

El Tribunal podrá contar, en todo momento, con el ase-
soramiento técnico que estime preciso, que tendrá voz pero
no voto.

Corresponderá al Tribunal dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por
su buen desenvolvimiento y calificar las pruebas establecidas.

En su calificación final, el Tribunal no podrá proponer
para su nombramiento a un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas, en el presente caso, una. Será nula
de pleno derecho cualquier propuesta que contenga un número
superior de candidatos al de plazas a cubrir.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
El calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar de

celebración, será publicado en el «Boletín Oficial» de esta
provincia, donde también se publicará la relación de admitidos
y excluidos, causas de exclusión y composición del Tribunal
calificador.

Para la realización de las pruebas en las que tengan que
actuar los aspirantes individualizadamente se seguirá el orden
determinado por el sorteo que anualmente realiza la Admi-
nistración del Estado para sus procesos selectivos.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada por el Tribunal.

Octava. Pruebas selectivas y calificación.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas,

que serán leídos por los aspirantes, si así lo decide el Tribunal
calificador, serán obligatorios y eliminatorios y calificados hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen el mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los
ejercicios al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando por
tanto, eliminado.

De las puntuaciones que otorgue cada miembro del Tri-
bunal, se eliminarán la mayor y la menor, cuando entre ellas
exista una diferencia igual o superior a 4 puntos, de tal manera
que la nota que obtendría el aspirante, caso de darse esa
circunstancia, sería la media de las restantes puntuaciones
concedidas. En caso de que la mayor o menor puntuación
fueran varias, se eliminaría únicamente una de ellas, res-
pectivamente.

El sistema de calificación general no regirá para las prue-
bas de aptitud física, psicotécnicas y examen médico, dado
que de las mismas se deducirá sólo la calificación de «apto»
o «no apto».

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.

La puntuación definitiva y el orden de calificación estará
determinado por la suma total de puntos obtenidos en la prueba
sobre el temario y el ejercicio práctico.

Novena. Pruebas selectivas:

A) Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo un certificado médico en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Los siguientes ejercicios, todos ellos obligatorios, se rea-
lizarán por el orden en el que están relacionados y cada uno
es eliminatorio para realizar el siguiente:

1. Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

las palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se rea-
lizarán flexiones de manera que la barbilla asome por encima
de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se
permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de
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piernas. Dos intentos. Los aspirantes que no consigan realizar
un mínimo de 8 flexiones quedarán eliminados.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar el mayor tiem-
po posible en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes que no consigan mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedarán eli-
minadas.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial, de lado y junto a una pared

vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba,
el aspirante marca la altura que alcanza con esta posición.
Separado 20 centímetros de la pared, salta tanto como pueda
y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se
acredita la distancia existente entre la marca hecha desde
la posición inicial y la obtenida con el salto. Se permitirán
dos intentos, debiendo alcanzarse 52 centímetros por los hom-
bres y 40 centímetros por las mujeres en uno de los dos
intentos, de lo contrario, serán eliminados.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de Atletismo. Se permitirán dos inten-
tos. Los aspirantes varones deberán superar los 4,5 metros,
las mujeres deberán superar los 3,80 metros, de no superarlo,
serán eliminados.

4. Salto de altura.
Se permitirán dos intentos. Los hombres deberán superar

la altura de 1,30 metros y las mujeres los 1,15 metros, batien-
do con un solo pie, según el reglamento de Atletismo.

5. Carrera de velocidad en 60 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Marcas
mínimas: 8’50 segundos para los hombres y 9’50 segundos
para las mujeres. Dos intentos.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Se permitirán dos intentos. Marcas mínimas: 8 minutos para
los hombres y 9 minutos para las mujeres.

Los ejercicios de las pruebas de aptitud física se realizarán
por el orden que han quedado expuestos, y cada uno es eli-
minatorio para realizar el siguiente, debiendo alcanzar el aspi-
rante los mínimos establecidos.

B) Cuestionario sobre el temario.
Consistirá esta prueba, bien en un cuestionario de pre-

guntas que tendrán o no respuestas alternativas, debiendo
el opositor contestarlas o señalar la correcta, o bien, alter-
nativamente, en desarrollar un tema que podrá coincidir con
alguno de los del programa de materias o referirse a varios
de ellos.

C) Pruebas psicotécnicas.
Constará de prueba o pruebas que evalúen los factores

que a continuación se indican:

1. Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.

2. Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media-alta.

3. Características de personalidad: Ausencia de patología,
madurez y estabilidad emocional. Motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media-alta.

Esta prueba psicotécnica podrá ser completada con una
entrevista personal. Se entiende por media y alta las de la
población general de nuestro país.

D) Ejercicio práctico.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos

prácticos que, adecuado a las funciones a realizar en el puesto
de trabajo al que aspira y relacionado con el programa de
materias, decida el Tribunal.

Décima. Puntuación y propuesta de selección.
Concluidas las anteriores pruebas, el Tribunal publicará

en el tablón de edictos de la Corporación, la relación de aspi-
rantes por orden de puntuación, precisándose que la propuesta
de nombramiento no podrá incluir más número de candidatos
que plazas a cubrir.

Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia a los aspirantes seleccionados para cuyo nombra-
miento se proponen, a la Presidencia de la Corporación.

Undécima. Reconocimiento médico.
El aspirante se someterá a un reconocimiento médico obli-

gatorio en la fecha y por los médicos designados por el Ayun-
tamiento convocante y destinado a comprobar si está incurso
en los casos de incapacidad enumerados en el «Cuadro de
exclusiones médicas» que rige para el ingreso en los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía y que figura como Anexo II
de las presentes bases.

El resultado se unirá al expediente en el plazo indicado
en la base siguiente.

Duodécima. Presentación de documentos.
1. El aspirante propuesto aportará ante la Corporación

dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan
públicas la relación de aprobados en la forma indicada en
la base novena, los documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria.

2. Quien dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza
mayor, no presentara la documentación, no podrá ser nom-
brado, quedando anuladas todas sus actuaciones y sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en su instancia.

3. Cumplidos los trámites anteriores, el Presidente de la
Corporación hará el nombramiento en prácticas del aspirante
que haya obtenido la plaza, quien deberá tomar posesión de
la misma en el plazo máximo de treinta días naturales, a
contar desde el siguiente al que le sea notificado.

4. Si el aspirante no tomara posesión en el plazo indicado,
no reuniese los requisitos exigidos para ocupar la plaza o bien,
no superase el curso de formación, perderá su derecho a la
plaza, formulándose nuevo nombramiento en prácticas, en
las mismas condiciones y requisitos que los indicados, en
favor del aspirante aprobado que le siguiera en la lista.

Decimoprimera. Curso de formación.
El aspirante nombrado «funcionario en prácticas», deberá

superar, en todo caso, las pruebas de selección establecidas
en la convocatoria respectiva, del curso de formación en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Durante el período de formación en dicha Escuela, el aspi-
rante estará, en cuanto a su nombramiento en prácticas, a
lo dispuesto por el art. 24 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, quedando en materia de retribuciones, a lo dis-
puesto por el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

Decimosegunda. Nombramiento definitivo.
Para poder ser nombrado funcionario de carrera, el aspi-

rante deberá superar el Curso de formación al que se hace
referencia en la Base anterior.
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Si no lo superara, podrá incorporarse al curso inmediato
siguiente, quedando, durante el tiempo en que finalizó el pri-
mer Curso y el inicio del nuevo, sin derecho a retribución
alguna por parte de esta Corporación. De no superar tampoco
este segundo Curso de formación, perderá todos sus derechos
y se procederá conforme dispone en el apartado 4 de la Base
duodécima.

Decimotercera. Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos se

deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnadas por los interesados en los casos y formas previstos
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

II. ANEXOS

1.º PROGRAMA DE MATERIAS
(Orden de 29 de enero de 1993, BOJA núm. 13, de 6 de

febrero)

1. La Constitución española de 1978: Estructura y con-
tenido: Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona: Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía: El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas: La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases: Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes loca-
les. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los entes locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las policías locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieran precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

2.º CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo. Peso no superior ni inferior al 20% del
teórico ideal, calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cms. — 100) + edad/4 ] x 0,9

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo; patología
ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales
de causa muscular o articular; defectos de columna vertebral
y otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que a juicio de los inspectores
médicos, dificulten el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifra: En reposo,
los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, pueda limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos que dificulten
el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,



BOJA núm. 73Sevilla, 2 de julio 1998 Página núm. 8.283

psicosis y cualquier otro proceso patológico que a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina).

La Luisiana, 3 de abril de 1998.- El Alcalde, Eduardo
Tamarit Pradas.

Diligencia. La hago yo, Secretaria-Interventora del Ayun-
tamiento de la Luisiana, para hacer constar que las Bases
y Anexos de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema
de oposición libre, una plaza de Guardia de la Policía local
de este Ayuntamiento, que anteceden, fueron aprobadas por
el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día tres
de abril de mil novecientos noventa y ocho.

La Luisiana, 3 de abril de 1998.- La Secretaria-Inter-
ventora, M. Blanca Estévez Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (GRANADA)

ANUNCIO de bases y convocatoria de Adminis-
trativo.

Para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo de
Admón. General (promoción interna).

1.ª Objeto de la convocatoria.
Esta convocatoria tiene por objeto la provisión por el pro-

cedimiento de concurso-oposición, dentro del Fomento de la
Promoción Interna, de una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General, al servicio de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración General, Subescala
Administrativa, Grupo C.

2.ª Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a esta convocatoria, será necesario

reunir los requisitos que a continuación se indican:

Ser funcionario de carrera en activo de este Ayuntamiento,
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar Grupo D, con una antigüedad mínima de servicios
de cinco años como funcionario en propiedad, debiendo estar
en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente.

3.ª Instancias.
Los aspirantes dirigirán instancia al Sr. Alcalde-Presidente

de la Corporación, en la que deberán hacer constar que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda
de la Convocatoria y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o en los Registros establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de RJPAC, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al que apa-
rezca el anuncio de la Convocatoria en el BOE.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de tres
mil pesetas y se ingresarán en el momento en que se presenten
las instancias, debiendo presentar asimismo fotocopia del DNI.

4.ª Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Pre-

sidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de
los aspirantes admitidos y excluidos que se hará pública en
el BOP y en el tablón de edictos de la Corporación, conce-
diéndose un plazo de diez días hábiles para reclamaciones.
Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o recha-

zadas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva,
que será hecha pública asimismo en la forma indicada.

5.ª Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: Un funcionario de carrera de este Ayunta-
miento.

Vocales:

- Un miembro de la Corporación.
- Un representante de la Junta de Andalucía.
- El Secretario General de este Ayuntamiento.
- Un funcionario de carrera de acuerdo con el art. 11

del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, designado por esta
Corporación.

Se designarán suplentes que, simultáneamente con los
titulares, integrarán el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

El Tribunal tendrá la categoría cuarta a efectos de la per-
cepción de asistencias.

6.ª Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes cons-

tará de las fases de Concurso y Oposición.
6.2. Antes de la celebración del primer ejercicio de la

Oposición, se reunirá el Tribunal procediéndose a valorar los
méritos y servicios de la fase de Concurso, debiendo obtener
un mínimo de 5 puntos, publicándose en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento el resultado de ésta, procediéndose
seguidamente a la realización del primer ejercicio de la
oposición.

6.3. La fecha, lugar y hora de realización de los ejercicios
se anunciará con una antelación mínima de 48 horas en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

6.4 La puntuación obtenida en la fase de concurso se
sumará a la que hayan obtenido los aspirantes en la fase
de oposición, con el objeto de determinar la puntuación defi-
nitiva de los aspirantes.

7.ª Concurso.
Se valorarán los méritos alegados que sean justificados

documentalmente por los aspirantes en el momento de pre-
sentar las solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Por cada año o fracción (superior a 6 meses) de ser-
vicios prestados a esta Corporación, en la condición de fun-
cionario en la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar, 1 punto, hasta un máximo de 6 puntos.

2. Por cursos, seminarios, congresos o jornadas, rela-
cionados con la plaza a la que se opta e impartidos por ins-
tituciones de carácter público, y participar como asistente, 0,2
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

8.ª Oposición. Constará de los siguientes ejercicios, obli-
gatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de preguntas concretas sobre las materias del
programa. Dicho cuestionario estará compuesto con preguntas
múltiples siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo máximo
para su realización será de sesenta minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en procesar un texto admi-
nistrativo facilitado por el Tribunal con el procesador de textos
Word Perfect 5.1 para MSDOS. El tiempo empleado será de
30 minutos y se valorará el grado de exactitud de los docu-
mentos obtenidos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el
mismo día en que se celebren.
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La calificación final del concurso-oposición vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
una de las fases del concurso-oposición.

9.ª Relación de aprobados y propuesta del Tribunal.
Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación

de aprobados por orden de la puntuación obtenida, no pudien-
do rebasar el número de plazas convocadas, que se elevará
a la Alcaldía para que formule la correspondiente propuesta
de nombramiento.

El opositor propuesto presentará en Secretaría dentro del
plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación de su aprobación, los documentos acre-
ditativos de las condiciones que para tomar parte en la opo-
sición se exigen en la Base segunda.

Una vez presentada la documentación, será nombrado
por el Alcalde, debiendo tomar posesión en el plazo de tres
días, contados a partir del siguiente a aquel en que sea noti-
ficado el nombramiento. Si no tomase posesión indicado, que-
dará en situación de cesante.

10.ª Incidencias.
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que

se presenten en el concurso y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto
en estas bases.

11.ª Legislación aplicable.
Para lo no previsto en estas Bases, será de aplicación

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido, Real Decreto
896/91, R.D. 364/95 y demás Legislación aplicable.

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. Formas de
Estado.

Tema 2. La división de poderes. Relación entre los poderes
del Estado.

Tema 3. La Constitución española de 1978. Principios
Generales.

Tema 4. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 5. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 6. El Gobierno y la Administración del Estado.
Tema 7. El Poder Judicial.
Tema 8. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía. Su significado.
Tema 9. La Administración Pública en el ordenamiento

español. La personalidad jurídica de la Administración Pública.
Clases de Administraciones Públicas.

Tema 10. Principios de actuación de la Administración
Pública. Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentra-
ción y Coordinación.

Tema 11. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.

Tema 12. El Reglamento: Sus clases. Otras fuentes del
Derecho Administrativo.

Tema 13. El Administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones administrativas. El principio
de audiencia del interesado.

Tema 14. El Acto Administrativo. Concepto. Elementos.
Tema 15. Fases del procedimiento administrativo General.
Tema 16. Teoría de la invalidez del acto administrativo.

Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.
Tema 17. Los recursos administrativos. Clases. Recurso

de Alzada. Recursos de reposición. Reclamaciones econó-
mico-administrativas.

Tema 18. Principios generales y clases de contratos
administrativos.

Tema 19. Los derechos reales administrativos. El dominio
público. El patrimonio privado de la Administración.

Tema 20. La intervención administrativa en la propiedad
privada. La expropiación forzosa.

Tema 21. Las formas de la actividad administrativa. El
fomento. La Policía.

Tema 22. El servicio público. Nociones generales. Los
modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 23. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca.

Tema 24. Los ingresos Públicos: Conceptos y clases. El
impuesto. Las tasas fiscales.

Tema 25. Principios inspiradores de la Ley General
Tributaria.

Tema 26. El Régimen Local Español. Principios Cons-
titucionales y Regulación Jurídica.

Tema 27. La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 28. El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 29. Organización Municipal. Competencias.
Tema 30. Régimen General de las Elecciones locales.
Tema 31. Estructuras Supramunicipales. Las Mancomu-

nidades de Municipios. Las Agrupaciones municipales. La
Comarca.

Tema 32. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales.

Tema 33. La Función Pública local y su organización.
Tema 34. Derechos y deberes de los Funcionarios Públi-

cos locales.
Tema 35. Los Bienes de las Entidades locales. El Dominio

Público Local. Bienes Patrimoniales locales.
Tema 36. Procedimiento administrativo local. El Registro

de Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la pre-
sentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 37. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria y Orden del Día. Actas y Certificados de
acuerdos.

Tema 38. Legislación sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana. Sus principios inspiradores. Competencia
Urbanística Municipal.

Tema 39. Instrumentos de planeamiento. Procedimiento
de elaboración y aprobación.

Tema 40. Ejecución de los Planes de Ordenación. Sis-
temas de actuación urbanística. La Clasificación del Suelo.

Tema 41. Intervención de la administración en la edi-
ficación y uso del suelo.

Tema 42. Conceptos Generales de Informática. Redes
Locales. Sistemas Operativos.

Tema 43. Aplicaciones ofimáticas (Word Perfect 5.1,
Word 97, Excel 97, Access 97).

Tema 44. Internet. Características, Clientes y Correo
Electrónico.

Las Gabias, 1 de abril de 1998.- El Secretario, El Alcalde.

ANUNCIO de Bases y Convocatoria de Policía
Local Notificador.

De la oposición libre para cubrir el puesto de trabajo de
Policía Local Notificador de este Ayuntamiento.

Primera. Objeto de la convocatoria.
La provisión en propiedad de un puesto de trabajo de

Policía Local Notificador mediante oposición libre. Dicha plaza
se halla integrada dentro de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
grupo retributivo D.
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Segunda. Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en esta oposición los aspirantes habrán

de reunir las siguientes condiciones:

a) Ser Español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de

treinta.
c) Estar en posesión del nivel de titulación de Graduado

Escolar.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el normal ejercicio de la función correspondiente a ejercer.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario del Servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

g) Hallarse en posesión del permiso de conducir A-2,
B-1 y B-2.

Las anteriores condiciones y requisitos habrán de cum-
plirse y en su caso acreditarse, referidos a la fecha en que
expire el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.
Los aspirantes que deseen tomar parte en esta oposición

dirigirán las instancias o solicitudes al Sr. Alcalde de este Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales (contados
a partir del anuncio del extracto de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado) en que harán constar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de la RJPAC.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de tres
mil pesetas (3.000 ptas.).

Terminado el plazo de presentación de instancias, se
publicará la lista provisional de admitidos y excluidos en el
BOP y tablón de anuncios de este Ayuntamiento concediéndose
quince días para reclamaciones.

Cuarta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.
Vocales: Un Concejal de este Ayuntamiento, un repre-

sentante de la Junta de Andalucía, un representante de la
Jefatura Provincial de Tráfico y el Secretario de la Corporación.

Secretario: Un funcionario Administrativo de este Ayun-
tamiento.

Se designarán suplentes que, simultáneamente con los
titulares, integrarán el Tribunal.

La composición del Tribunal y designación de sus miem-
bros se hará pública en el BOP así como en el tablón de
edictos de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

El Tribunal tendrá la categoría cuarta a efectos de la per-
cepción de asistencias.

Quinta. Comienzo, desarrollo y ejercicios de la oposición.
Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar hasta

transcurridos dos meses desde la fecha en que aparezca publi-
cado el extracto del anuncio de esta convocatoria en el BOE.

Para determinar el orden de actuación de los opositores,
se verificará un sorteo, que se hará público en el BOP y será
expuesto en el tablón de edictos de la Corporación. Asimismo
se anunciará en el BOP el día, hora y local en que habrán
de tener lugar los ejercicios.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único.

Los ejercicios de la oposición serán tres:

Primer ejercicio. Consistirá en una prueba de aptitud física
cuya práctica será la realización de ejercicios según Anexo I
que figura al final de estas bases.

Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de preguntas sobre las materias del programa,
con formulación múltiple, siendo sólo una de ellas la correcta.
El tiempo máximo para su realización será de sesenta minutos.

Tercer ejercicio. Consistirá en lo siguiente:

a) Redacción de una diligencia de notificación.
b) Resolver un problema de aritmética.
c) Transcribir un texto administrativo con el procesador

de Textos WordPerfect, versión 5.1 para MSDOS.
d) Conocimientos de la población (localización de calles,

establecimientos públicos, centros de interés local, etc.).

El tiempo máximo del ejercicio será de sesenta minutos.
Todos los ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta

un máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno
de ellos.

El número de puntos que podrán ser concedidos por cada
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de
cero a diez.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros de Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento; el orden de cali-
ficación definitiva estará determinado por las sumas de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de la oposición.

Sexta. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos y propuesta de nombramiento.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados que no será superior a uno y formulará propuesta
de nombramiento al órgano competente para que resuelva
lo pertinente.

El opositor propuesto, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, a partir de la publicación de la lista de aprobados habrá
de presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento los docu-
mentos acreditativos de las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria. Si no presentara su documentación o no reuniera
los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiere podido incurrir por falsedad. El opo-
sitor nombrado deberá tomar posesión en el plazo de quince
días naturales a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, si no lo hace, quedará en la situación de
cesante.

Séptima. Incidentes.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición en todo lo no previsto en estas bases.

Octava. Impugnación.
Las bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y
en la forma establecida en la Ley 30/92 de RJPAC, Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás disposi-
ciones legales aplicables. Asimismo, la Administración podrá
en su caso, proceder a la revisión de las Resoluciones del
Tribunal, conforme a la legislación vigente.
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Novena. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-

cación la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido, Real
Decreto 896/91, R.D. 362/95 y demás legislación aplicable.

ANEXO I

PRUEBA DE APTITUD FISICA

a) Carrera de 1.000 metros en un tiempo máximo de
3 minutos 45 segundos.

b) Carrera de 100 metros en un tiempo máximo de 14
segundos.

c) Salto de altura, como mínimo 1,20 metros.
d) Salto de longitud, como mínimo 4 metros.

ANEXO II

Programa Oposición para la Plaza de Policía Local Notificador

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales.

Tema 2. El Estado. Concepto, elementos y formas. La
división de poderes. Relación entre los poderes del Estado.

Tema 3. Derechos y Deberes Fundamentales de los
Españoles.

Tema 4. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía. Estatuto de Andalucía.

Tema 5. La Administración Pública en el Ordenamiento
español. La personalidad jurídica de la Administración Pública.
Clases de Administraciones Públicas.

Tema 6. Principios de actuación de la Administración
Pública. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación.

Tema 7. De la actividad de las Administraciones Públicas:
Derechos de los ciudadanos, derecho de acceso a archivos
y registros. Registro. Términos y plazos.

Tema 8. El acto administrativo: Concepto y elementos.
Requisitos de los actos administrativos: Producción y conte-
nido, motivación, forma.

Tema 9. Eficacia de los actos: Efectividad, efectos, noti-
ficación y su práctica.

Tema 10. Procedimiento administrativo: Fases. Partici-
pación de los interesados. Recursos.

Tema 11. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. La responsabilidad de la Administración Pública.
Tipos de responsabilidad. Delitos y faltas.

Tema 12. Autoridades y Organismos municipales. El
Alcalde. El Ayuntamiento. Los Concejales. Pleno y Comisión
de Gobierno.

Tema 13. Competencias y Obligaciones mínimas del
Ayuntamiento y de la Policía Local.

Tema 14. Los funcionarios de Administración Local. Dere-
chos y deberes.

Tema 15. Las Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Licen-
cias y autorizaciones.

Tema 16. La Policía Municipal. Funciones. Relaciones
humanas. Normas que deben presidir las relaciones del Policía
Municipal con el público.

Tema 17. Normas generales de circulación. El Tráfico,
su ordenación y competencias de los municipios. Circulación
urbanística. Señales de circulación. Permisos y licencia de
circulación.

Tema 18. Procedimiento sancionador. Denuncia, ates-
tados y multas: Concepto y tramitación.

Tema 19. La Seguridad ciudadana y su relación con la
Policía Municipal. Relaciones de la Policía Municipal con la
Policía Gubernativa y con la Policía Judicial.

Tema 20. Protección civil. Concepto, casos y aplicaciones
por la Policía Municipal.

Las Gabias, 2 de abril de 1998.- El Secretario, José García
Mesas, El Alcalde, Jesús Romero Fernández.

AYUNTAMIENTO DE AROCHE

ANUNCIO de bases.

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases. El objeto de las presentes bases

es la regulación de la provisión de las plazas que se indican
en los Anexos adjuntos.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá derechos y deberes inherentes

a la misma como personal laboral del Ayuntamiento de Aroche,
y los determinados con carácter general por el Régimen Jurídico
Local y Laboral vigente o que se dicte en el futuro.

1.3. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas
que se convocan se regirán por las presentes bases y sus
Anexos, y por las siguientes Disposiciones Legales:

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local.

Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las Reglas Básicas y Programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de
la Administración Local.

Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado.

1.4. Efectos vinculantes. Las bases vinculan a la Admi-
nistración convocante, al Tribunal y a quienes participen en
las mismas.

La convocatoria y sus bases una vez publicadas solamente
podrán ser modificadas con sujeción estricta a la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

2.1. Requisitos generales. Para poder ser admitidos en
las pruebas de selección los aspirantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo

de presentación de solicitudes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones

de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las correspondientes funciones públicas.
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f) Los requisitos específicos que se establecen en los
correspondientes Anexos.

2.2. Cumplimiento de requisitos. Los requisitos exigidos
deberán tenerse por cumplido el último día del plazo de pre-
sentación de instancias.

3. Solicitudes.
3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas,

habrán de hacerlo constar en impreso normalizado que les
será facilitado al efecto en las oficinas municipales.

Igualmente, podrán solicitar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia con el siguiente contenido:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Petición de participar en el proceso selectivo con iden-

tificación de la plaza a que se opte.
c) Declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en
las bases de selección, comprometiéndose a probarlo docu-
mentalmente.

d) Las personas con minusvalías o limitaciones físicas
o psíquicas compatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes a la plaza, pero que no les permita
realizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de los aspirantes, podrán solicitar las adaptaciones concretas
posibles de tiempo y medios para su realización.

e) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
f) Firma del solicitante o acreditación de su voluntad expre-

sada por cualquier modo.
g) Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento.

3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias
deberán presentarse acompañadas de fotocopias del DNI.

3.3. Plazo de presentación. Las solicitudes deberán pre-
sentarse en el plazo de 20 días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el BOE.

3.4. Lugar de presentación. Las solicitudes y documen-
tación se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Aroche, en el Registro de cualquier órgano administrativo
de la Administración General del Estado o de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, en las represen-
taciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero,
así como en las oficinas de Correos, en la forma en que regla-
mentariamente se encuentra establecido, todo ello de con-
formidad con lo expuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias se dictará

Resolución de la Alcaldía en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, indi-
cando en su caso la causa de exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, otorgándose un plazo de diez días para la sub-
sanación de los defectos que hayan motivado la exclusión.

En la misma Resolución se determinará la designación
de miembros del Tribunal Calificador, el lugar y fecha de inicio
de los ejercicios y en su caso el orden de actuación de los
aspirantes.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. El Tribunal calificador estará consti-

tuido por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales: Un Concejal del Ayuntamiento de cada Grupo
Municipal.

Un representante de la Comunidad Autónoma.
Un Técnico municipal nombrado por la Alcaldía.
Un representante del Colegio Oficial de Secretarios-Inter-

ventores y Tesoreros.
Secretario. El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo al Sr. Alcalde
del Ayuntamiento, quien resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados, en cualquier momento del procedimiento,
conforme al art. 29 de la citada Ley 30/92.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
En los Anexos correspondientes se determina la categoría del
Tribunal a efectos de percepción de asistencias, conforme al
Real Decreto 236/88, de 4 de marzo.

5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los
miembros que lo componen.

Constituido el Tribunal, será competente para adoptar
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto
desarrollo de las pruebas selectivas. En caso de ausencia del
Presidente y el Secretario, y de sus respectivos suplentes,
actuarán como tales el Vocal de mayor y el de menor edad,
respectivamente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su trabajo
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,
limitándose la actuación de éstos a sus especialidades téc-
nicas, en base a las cuales, exclusivamente, colaborarán con
el Tribunal.

En las pruebas orales el Tribunal queda facultado para
que una vez concluida la exposición de la totalidad de los
temas pueda dialogar con el aspirante sobre la materia objeto
de las mismas a fin de solicitar explicaciones y aclaraciones
complementarias, durante quince minutos como máximo. En
los ejercicios escritos el Tribunal podrá acordar que los ejer-
cicios sean leídos por los opositores cuando lo estime oportuno.

5.5. Nombramiento. El Tribunal será nombrado por el
Presidente de la Corporación.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso

oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el Tablón
de Anuncios de la Corporación con una antelación de, al
menos, 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional
hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los
documentos originales o fehacientes, acreditativos de los méri-
tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase
de oposición, los aspirantes que hubieren superado los ejer-
cicios anteriores presentarán para su cotejo y compulsa los
originales de los documentos acreditativos de los méritos ale-
gados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud
de participación en las pruebas selectivas.
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Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en caso de conformidad,
la puntuación inicialmente otorgada, o determinando la pun-
tuación definitiva que corresponda, en base a sólo los méritos
alegados y probados, según el procedimiento señalado en estas
Bases, en caso de que no se presentare la documentación
original o fehaciente o que ésta no se corresponda con las
fotocopias inicialmente presentadas.

Se valorarán los méritos siguientes:

A. Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente: 0,10 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en Empre-
sas privadas en plaza o puesto de igual o similar contenido,
que deberán ser suficientemente acreditados a través del con-
trato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones
a la Seguridad Social o cualquier otro documento de igual
fuerza probatoria: 0,02 puntos.

B. Méritos específicos.
a) Por cada mes completo de servicios prestados al

Excmo. Ayuntamiento de Aroche en plaza o puesto de igual
o similar contenido al que se opta, acreditado mediante cer-
tificación expedida por la Secretaría General: 0,10 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados al
Excmo. Ayuntamiento de Aroche en plaza de igual al que
se opta o de grupo inmediatamente inferior pero del mismo
área de conocimientos, acreditado mediante certificación expe-
dida por la Secretaría General: 0,05 puntos.

La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
de sus méritos específicos será acumulable a la que obtuviera
por méritos profesionales, aunque se tratare de los mismos
servicios.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación en la fase de oposición a los efectos de esta-
blecer el orden definitivo de los aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:

A. Méritos generales.
a) Méritos profesionales: 4,00 puntos.
B. Méritos específicos: 2,00 puntos.

6.2. Actuación de los aspirantes. La actuación de los
opositores se realizará por orden alfabético conforme al resul-
tado del sorteo público que al efecto se celebrará, de con-
formidad con el art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, previo anuncio en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento de Aroche.

6.3. Comienzo y desarrollo de las pruebas. La fecha de
comienzo de los ejercicios se determinará en la Resolución
de la Alcaldía a que se hace referencia en la base cuarta
de las presentes, y no podrá ser antes de dos meses desde
la fecha de publicación del correspondiente anuncio en extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, ni antes
de quince días desde la publicación de la Resolución que
señale el inicio de las pruebas.

Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y un plazo máximo de 45 días. Una vez iniciado el proceso

selectivo, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de la celebración de las restantes pruebas en los
Boletines Oficiales, bastando la publicidad mediante anuncios
en los locales donde se hayan desarrollado las pruebas y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, con una antelación
mínima de doce horas si se trata del mismo ejercicio, y de
veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque-
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

Si el Tribunal tuviera conocimiento en cualquier momento
del proceso selectivo de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer, previa
audiencia del interesado, su exclusión a la autoridad convo-
cante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o false-
dades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

6.4. Ejercicios y programas. Los ejercicios y programas
para el ingreso en las plazas objeto de la presente convocatoria
quedan especificados en los correspondientes Anexos, así
como los criterios de puntuación para la calificación de los
ejercicios.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Calificación final. La calificación final de las pruebas

se determinará de acuerdo con lo previsto en los correspon-
dientes Anexos.

7.2. Publicidad. El Tribunal publicará y elevará a la auto-
ridad competente la relación de aprobados con propuesta de
contratación, no pudiendo rebasar el número de aprobados
el número de plazas convocadas. Si se rebasare en la propuesta
el número de plazas convocadas, la propuesta será nula de
pleno derecho.

7.3. Motivación. El acto que ponga fin al acto selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos de los órganos
de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referido
al cumplimiento de las normas reglamentarias y de bases.

7.4. Efectos vinculantes. Las resoluciones del Tribunal
vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en
su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en los arts. 102 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección
y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión podrá interponerse recurso ordinario
ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aroche.

8. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán ante el Ayunta-

miento de Aroche, dentro del plazo de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
del Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas de selección.

Si el aspirante propuesto no presentase en el plazo indi-
cado y salvo causa de fuerza mayor la documentación aludida,
o del examen de la misma se dedujera que carece de los
requisitos exigidos en las bases, no podrá ser contratado, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiere haber incurrido por falsedad
en la instancia.

9. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que hubie-

ran sido propuestos por el Tribunal y acreditado el cumpli-
miento de los requisitos precisos para poder participar en el
proceso selectivo, será contratado como trabajador de la plan-
tilla de personal laboral del Ayuntamiento de Aroche, debiendo
comparecer para tal efecto dentro de los treinta días hábiles
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siguientes al de la notificación del acuerdo por el que el órgano
competente acepte la propuesta del Tribunal.

10. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Aroche, 31 de marzo de 1998.- El Alcalde, Antonio
Cuaresma Sancha.

ANEXO I

Denominación: Operario Servicios Múltiples, Manteni-
miento del Colegio y Enterrador.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Número de plazas: Una.
Requisitos específicos:

Permiso de conducción: Clase C1.
Ocupar la vivienda del Colegio.
Derechos de examen: 2.500 ptas.

Fase de concurso: Se efectuará conforme al baremo de
méritos que se acompaña a las Bases Generales.

Fase de oposición: La oposición constará de los siguientes
ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio:

- De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
- Consistirá en contestación por escrito a un cuestionario

de 25 preguntas concretas sobre materias del programa, duran-
te el tiempo que señale el Tribunal.

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40
puntos.

- No serán puntuadas las preguntas que no sean con-
testadas.

- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán con igual valor que las respuestas correctas de la
puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el aspirante.

- Si el aspirante contestare o situare algún signo a más
de una posible opción o respuestas de una misma pregunta,
se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el
supuesto de que tras la rectificación efectuada por el aspirante
quedara meridianamente clara e indubitada la respuesta
elegida.

b) Segundo ejercicio:

- De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en una
prueba práctica de fontanería y albañilería, donde el aspirante
deberá realizar algún ejercicio práctico fijado por el Tribunal
antes del comienzo de la prueba y en el tiempo que designe
el mismo.

- Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán
eliminados los aspirantes que no obtengan tal puntuación.

- La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja si se apartaren más
de dos puntos de la citada media.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.

Tema 3. El Municipio: Organización y competencias.
Tema 4. El Personal al servicio de las Corporaciones Loca-

les. Derechos y deberes.
Tema 5. Materiales de construcción. Cementos. Morteros.

Yesos. Cales. El hormigón en masa y armado. El hormigón
pretensado y postensado. Ladrillos y arenas.

Tema 6. Pavimentaciones. Clases, en especial el empe-
drado.

Tema 7. Mantenimiento de edificios e instalaciones. Cla-
ses y medios necesarios.

Tema 8. Red general de aguas.
Tema 9. Red general de saneamiento y alcantarillado.
Tema 10. Presupuestos, mediciones, planos y croquiza-

ción de trabajos.
Tema 11. Materiales de fontanería.
Tema 12. Herramientas para obras.

ANEXO II

Denominación: Operario Servicios Múltiples (tiempo par-
cial, 3 horas/día).

Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Número de plazas: Una.
Requisitos específicos:

Permiso de conducción: Clase B1.
Derechos de examen: 2.500 ptas.

Fase de concurso: Se efectuará conforme al baremo de
méritos que se acompaña a las Bases Generales.

Fase de oposición: La oposición constará de los siguientes
ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio:

- De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
- Consistirá en contestación por escrito a un cuestionario

de 25 preguntas concretas sobre materias del programa, duran-
te el tiempo que señale el Tribunal.

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40
puntos.

- No serán puntuadas las preguntas que no sean con-
testadas.

- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán con igual valor que las respuestas correctas de la
puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el aspirante.

- Si el aspirante contestare o situare algún signo a más
de una posible opción o respuestas de una misma pregunta,
se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el
supuesto de que tras la rectificación efectuada por el aspirante
quedara meridianamente clara e indubitada la respuesta
elegida.

b) Segundo ejercicio:

- De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en una
prueba práctica de fontanería y albañilería, donde el aspirante
deberá realizar algún ejercicio práctico fijado por el Tribunal
antes del comienzo de la prueba y en el tiempo que designe
el mismo.

- Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario
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obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán
eliminados los aspirantes que no obtengan tal puntuación.

- La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja si se apartaren más
de dos puntos de la citada media.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.

Tema 3. El Municipio: Organización y competencias.
Tema 4. El Personal al servicio de las Corporaciones Loca-

les. Derechos y deberes.
Tema 5. Materiales de construcción. Cementos. Morteros.

Yesos. Cales. El hormigón en masa y armado. El hormigón
pretensado y postensado. Ladrillos y arenas.

Tema 6. Pavimentaciones. Clases, en especial el empe-
drado.

Tema 7. Mantenimiento de edificios e instalaciones. Cla-
ses y medios necesarios.

Tema 8. Red general de aguas.
Tema 9. Red general de saneamiento y alcantarillado.
Tema 10. Presupuestos, mediciones, planos y croquiza-

ción de trabajos.
Tema 11. Materiales de fontanería.
Tema 12. Herramientas para obras.

ANEXO III

Denominación: Personal de Limpieza de Edificios Muni-
cipales.

Contratación: A tiempo parcial (3 horas/día).
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Número de plazas: Una.
Derechos de examen: 2.500 ptas.
Fase de concurso: Se efectuará conforme al baremo de

méritos que se acompaña a las Bases Generales.
Fase de oposición: La oposición constará del siguiente

ejercicio obligatorio:

- Consistirá en contestación por escrito a un cuestionario
de 25 preguntas concretas sobre materias del programa, duran-
te el tiempo que señale el Tribunal.

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40
puntos.

- No serán puntuadas las preguntas que no sean con-
testadas.

- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán con igual valor que las respuestas correctas de la
puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el aspirante.

- Si el aspirante contestare o situare algún signo a más
de una posible opción o respuestas de una misma pregunta,
se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el
supuesto de que tras la rectificación efectuada por el aspirante
quedara meridianamente clara e indubitada la respuesta
elegida.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.

Tema 3. El Municipio: Organización y competencias.

Tema 4. El Personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les. Derechos y deberes.

Tema 5. Aroche, referencia histórica, geográfica y cultural.
Enclave de edificios públicos y monumentales.

ANEXO IV

Denominación: Personal de Limpieza de Edificios Muni-
cipales.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Número de plazas: Una.
Derechos de examen: 2.500 ptas.
Fase de concurso: Se efectuará conforme al baremo de

méritos que se acompaña a las Bases Generales.
Fase de oposición: La oposición constará del siguiente

ejercicio obligatorio:

- Consistirá en contestación por escrito a un cuestionario
de 25 preguntas concretas sobre materias del programa, duran-
te el tiempo que señale el Tribunal.

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40
puntos.

- No serán puntuadas las preguntas que no sean con-
testadas.

- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán con igual valor que las respuestas correctas de la
puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el aspirante.

- Si el aspirante contestare o situare algún signo a más
de una posible opción o respuestas de una misma pregunta,
se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el
supuesto de que tras la rectificación efectuada por el aspirante
quedara meridianamente clara e indubitada la respuesta
elegida.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.

Tema 3. El Municipio: Organización y competencias.
Tema 4. El Personal al servicio de las Corporaciones Loca-

les. Derechos y deberes.
Tema 5. Aroche, referencia histórica, geográfica y cultural.

Enclave de edificios públicos y monumentales.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ANUNCIO de Bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICION POR EL SISTEMA DE PROMOCION INTERNA,
13 PLAZAS DE CABOS DE BOMBEROS, VACANTES EN LA

PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad por el procedimiento de Concurso-Oposición mediante
promoción interna de 13 plazas de cabos del Cuerpo de Bom-
beros. Las referidas plazas se encuentran encuadradas en la
escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales de la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos del Ayuntamiento de Marbella, grupo D.
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
- Estar desempeñando en propiedad una plaza de bom-

bero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de Marbella, con una antigüedad mínima de
dos años de servicio efectivo.

- Haber superado el Curso de Capacitación para Cabos
del Servicio de Bomberos, impartido en la Escuela de Seguridad
de Marbella.

- Carecer en el expediente personal de inscripción por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Los requisitos exigidos deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de instancias.

3. Presentación de instancias.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en el presente

Concurso-Oposición se presentarán en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento y deberán contener la mani-
festación por parte de los aspirantes de que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la Base segunda.

3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación e irán acompañadas de la siguiente
documentación:

- Recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen correspondientes.

- En el caso de que opte a la Fase de Concurso, fotocopia
compulsada de los documentos que el aspirante pretenda que
se valoren de acuerdo con el baremo contenido en la Base
6.1. Dichos documentos han de ser relacionados en la ins-
tancia de solicitud. Los méritos o servicios a tener en cuenta
en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo
de presentación de instancias.

3.3. El plazo de presentacion de las mismas será de 20
días naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
de la convocatoria en el BOE.

3.4. Los derechos de examen serán de 2.000 ptas., cuyo
importe se hará efectivo en la Caja del Ayuntamiento de
Marbella

4. Lista de admitidos y fecha celebración de las pruebas.
Recibidas las instancias, si se apreciara que cualquiera

de ellas adolece de algún defecto, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días hábiles subsane el mismo,
con el apercibimiento de que, de no hacerlo así, se tendrá
por no presentada la misma. Una vez terminado el plazo de
admisión y subsanados los defectos apreciados, se confec-
cionará la lista definitiva de admitidos y se hará pública en
el tablón de anuncios de la Corporación, así como la fecha,
hora y lugar de celebración de la prueba.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o el Tte. de Alcalde Dele-
gado de Personal.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Vocales:
- El Concejal Delegado de Bomberos.
- El Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Sal-

vamento del Ayuntamiento de Marbella.
- Un representante de la Junta de Andalucía.
- El Jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de

Málaga.
- Un funcionario de carrera designado por la Junta de

Personal.
El Tribunal podrá disponer la incorporación al mismo de

asesores especialistas, con voz pero sin voto.

6. Procedimiento de Selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases y la calificación final vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las mismas:

a) Concurso.
b) Oposición.
6.1. Fase de concurso:
El concurso se valorará conforme al siguiente baremo:
a) Titulaciones académicas:
BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional 2.º Grado

o equivalente: 0,20 puntos.
b) Antigüedad:
Por cada año prestado en la categoría anterior a la que

se aspira del Cuerpo de Bomberos: 0,20 puntos con un máxi-
mo de 15 años.

c) Formación:
Por cursos superados en Centros de Formación o Escuelas

de Seguridad Ciudadana en materia de seguridad contra
incendios:

- Cada 35 horas: 0,15 puntos.
- Las fracciones con: 0,10 puntos.
6.2 Fase de Oposición:
Primera prueba: Aptitud psicotécnica.
Consistente en realizar un test dirigido a determinar las

aptitudes y actitudes para el desempeño de las plazas con-
vocadas. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
un mínimo de 5 para superar el ejercicio.

Segunda prueba: Conocimientos.
Consistente en contestar por escrito a un cuestionario de

preguntas sobre el siguiente temario, que se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 para superar
el ejercicio:

Materias Comunes.
1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-

rales, características y estructura.
2. El Municipio.
3. Organización y competencias municipales.
4. La Función Pública Local. Derechos y deberes.
5. La responsabilidad de la Administración.

Materias específicas.
1. Generalidades sobre el fuego. Su naturaleza. Califi-

cación de los agentes extintores. Medios móviles de extinción
y útiles de extinción.

2. Sistemas fijos de detección y de extinción. Instalaciones
fijas. Contenido básico de los sistemas. Generalidades. Sis-
temas rociadores automáticos. Sistemas de agua pulverizada.
Sistemas de espuma física. Sistemas de CO2. Sistemas de
agentes gaseosos, sustituto de los halones. Sistemas de polvo.

3. Protección respiratoria. Aparatos de exploración y
Salvamentos.

4. Siniestro de materias peligrosas en su transporte. Gene-
ralidades y clasificación.

5. Pronto auxilio y actuaciones en salvamentos, Seguridad
e Higiene.

6. NBE-CPI-96 Condiciones urbanas y generales de un
edificio. Criterios generales para la clasificación de los edificios.
Espectáculos públicos y Ordenanzas de este Ayuntamiento.

7. La Ley de Protección Civil. Misiones y competencias.
El Voluntariado. Estructuras y Organización de los servicios
contra incendios. Servicios Locales y Provinciales. Consorcios.
Servicios Privados.

8. Prevención de Incendios, objeto y finalidad. Norma-
tivas, aplicaciones en los diferentes tipos de industrias. Pro-
blemáticas. Protecciones personales. Definición. Consecuen-
cias del fuego sobre las personas. Carga Térmica. Su efecto
en el organismo. Clasificación de las protecciones personales.
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9. Incendios forestales. Extinción y prevención.
10. Instalaciones fijas de extinción de incendios. Abas-

tecimiento. Almacenamiento. Actuaciones de los diferentes sis-
temas. Cálculo, diseño, inspección de control.

Tercera Prueba: Supuesto práctico.
Sobre actuaciones en un siniestro ejerciendo las funciones

propias de las plazas objeto de convocatoria. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 para superar
el ejercicio.

7. Lista de seleccionados y propuesta del Tribunal.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados, que no podrá exceder del
número de plazas convocadas, por orden de puntuación, en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

8. Presentación de documentación.
Los aspirantes propuestos aportarán al Departamento de

Personal los documentos acreditativos de que poseen las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
en el plazo de 20 días naturales, a partir de la publicación
de la lista de aprobados.

9. Propuesta final y nombramiento.
Concluido el proceso selectivo, serán propuestos a la Alcal-

dia para su nombramiento como funcionarios de carrera en
el empleo de cabos de bomberos, los aspirantes seleccionados
de mayor a menor, según la puntuación alcanzada.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

10. Toma de posesión.
Los aspirantes seleccionados tomarán posesión del cargo

en la forma y tiempo que se establezca por la Alcaldía-Pre-
sidencia.

Marbella, 12 de mayo de 1998.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO
DE GIBRALTAR

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES Y ANEXOS DE PLAZAS PARA EL TURNO
DE FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL

CAMPO DE GIBRALTAR

1. Normas generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el
turno de «Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas para la Función Pública» detalladas en los Anexos
respectivos que se adjuntan a estas Bases Generales.

1.2. Por lo que se refiere al procedimiento para articular
la funcionarización, se aplicará el art. 37.1 de la Ley 31/90,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, desarrollado por la Orden de 27 de marzo de
1991, de aplicación supletoria. A las presentes pruebas selec-
tivas les será de aplicación la Ley 23/88, de 28 de julio;
la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86,
de 18 de abril; R.D. 896/91, de 17 de junio, y las Bases
de la presente Convocatoria.

1.3. Condiciones y requisitos que deben cumplir los
aspirantes:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar vinculado por una relación laboral de carácter

indefinido con la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
del Campo de Gibraltar, con la categoría señalada en el Anexo
respectivo.

d) Estar en posesión del título que se detalla en el Anexo
respectivo.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica previstas en la legislación vigente.

g) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

h) Estar en situación administrativa de servicio activo.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 del
apartado A deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante
el proceso selectivo.

2. Procedimiento de selección.
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de Concurso-Oposición, salvo en los casos que se determine
otra cosa en los Anexos respectivos.

2.2. Cuando el procedimiento sea el de Concurso-Opo-
sición, previamente a la fase de Oposición se realizará la fase
de Concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, y se puntuará
con arreglo al siguiente baremo:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de
Gibraltar, en plaza o puesto de igual o similar contenido al
que se opta, en la condición de personal laboral, acreditado
mediante la correspondiente certificación expedida por el órga-
no competente: 0,10 puntos. La puntuación máxima a obtener
por este apartado será de 2,50 puntos.

b) Por poseer titulación académica superior a la exigida
para concurrir a las pruebas selectivas: 0,50 puntos, si no
es de nivel universitario y 1 y 1,50 puntos, respectivamente,
si es universitaria como Diplomado o Licenciado.

2.3. Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se
sumarán a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición
a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.
Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la Fase de Oposición.

2.4. La fase de oposición consistirá en la realización de
dos ejercicios, que a no ser que en los correspondientes anexos
se diga otra cosa, consistirán en:

a) Exposición por escrito en el período máximo de una
hora de un tema de los del programa a propuesta del Tribunal.
Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,50 puntos para superar el ejercicio.

b) Ejercicio práctico propuesto por el Tribunal relacionado
con las funciones asignadas a la plaza que se opta. Este ejer-
cicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener
al menos 2,50 puntos para superarlo. La puntuación de la
Fase de Oposición será la suma de la obtenida en ambos
ejercicios.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la

Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de
Gibraltar y podrán presentarse en el Registro General de Entra-
da de la Entidad, en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la
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publicación íntegra de estas bases en el Boletín Oficial de
la Provincial y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. También
podrán presentarse en la forma que determina el art. 38, párra-
fo 4.º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.2. Terminado el plazo de presentación de instancias,
por esta Mancomunidad de Municipios se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia Resolución de la Presidencia con
la lista de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará
el nombre y apellidos de los aspirantes, y, en su caso, causa
de no admisión. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. En
todo caso, la Resolución anterior establecerá un plazo de diez
días para subsanación de errores. Los aspirantes excluidos
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses, a partir de la publicación de las listas, u
otros que estimen adecuados. En la referida Resolución de
la Presidencia se procederá al nombramiento nominal de los
miembros del Tribunal y a fijar el día, hora y lugar de comienzo
de los ejercicios.

3.3. Junto a la instancia los aspirantes deberán aportar
la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del contrato laboral suscrito con
esta Mancomunidad, o certificación acreditativa de la relación
laboral.

b) Certificación que acredite que el puesto que ocupa
en su condición de laboral fijo ha sido reservado a funcionario.

c) Certificaciones que acrediten los méritos alegados en
la fase de Concurso, o fotocopia compulsada de título alegado
en el apartado de méritos académicos.

4. Tribunales.
4.1. El Tribunal estará compuesto por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales: El Director o Jefe del Servicio dentro de la espe-
cialidad o, en su defecto, un técnico o experto de la Man-
comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Un funcionario nombrado a propuesta del Comité de
Personal.

Un representante de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Un funcionario de carrera de la Mancomunidad de Muni-

cipios de la Comarca del Campo de Gibraltar nombrado por
la Presidencia.

4.2. Podrán asistir a las actuaciones de los Tribunales
calificadores, en calidad de observadores, un representante
de la Junta de Comarca por cada uno de los grupos políticos
presentes en la misma. La designación del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes. Los vocales poseerán igual
o superior titulación o especialización a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

4.3. Cuando el procedimiento selectivo lo aconseje, el
Tribunal podrá disponer la incorporación al mismo, con carác-
ter temporal, de otros funcionarios o trabajadores de la Entidad
para colaborar en el proceso de selección. Los miembros del
Tribunal deberán de abstenerse de intervenir y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/1992, 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 necesaria la presencia del Presidente
y del Secretario del mismo.

5. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
En la misma Resolución que apruebe la lista de admitidos

y excluidos se indicará la composición nominal de los Tri-
bunales y el día y lugar del comienzo de las pruebas. Los
sucesivos anuncios para la celebración de las restantes pruebas
se harán públicos en el Tablón de Anuncios de la Manco-
munidad con doce horas de antelación del comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho
horas, si se trata de un nuevo ejercicio. En cualquier momento
del proceso selectivo, si los tribunales tuvieran conocimiento
de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Presidente del
Tribunal.

6. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el Tablón

de Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por
orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número
de plazas convocadas, y elevará dicha relación al órgano com-
petente de la Mancomunidad. Cualquier propuesta de apro-
bados que contravenga lo anteriormente establecido será nula
de pleno derecho. Los aspirantes que no se hallen incluidos
en tales anuncios tendrán la consideración de no aptos, man-
teniéndose en su situación de laboral indefinido.

7. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.

7.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales, desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados, para presentar la documentación acre-
ditativa de los requisitos y condiciones a que se refiere la
Base 1.3 de la Convocatoria.

7.2. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Ilmo. Sr. Presidente nombrará funcionarios de carrera
a los aspirantes aprobados. El plazo para tomar posesión será
de 30 días, a contar desde la notificación del nombramiento
al interesado.

8. Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

9. Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales Calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Diligencia: Para hacer constar que las presentes Bases
fueron aprobadas por el Pleno de la Junta de Comarca de
la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en
su sesión celebrada el día 20 de marzo de 1998.

Algeciras, 20 de marzo de 1998.- El Secretario General,
Ernesto Cuenca Pérez.

ANEXO I

Plaza: Auxiliar de Administración General.
Núm. plazas convocadas: 8.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Categoría en la Mancomunidad de Municipios de la

Comarca del Campo de Gibraltar como personal laboral fijo:
Auxiliar Administrativo.
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Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente.

Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno restrin-
gido de funcionarización.

Fase Concurso: Conforme bases generales.
Fase Oposición: Conforme bases generales.
Todo ello ateniéndose al siguiente

P R O G R A M A

T E M A S

1. La Constitución española de 1978. Los Derechos y
Deberes Fundamentales. Nociones generales.

2. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones gene-
rales.

3. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Insti-
tuciones Autonómicas: Parlamento, Presidente y Consejo de
Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

4. Régimen Local español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales y regulación jurídica.

5. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

6. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
7. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el

Reglamento.
8. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de

Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales.
Convocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones de
acuerdos.

11. Concepto de documento y archivo. Funciones del
archivo. Clases de Archivos.

12. El Municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento.

13. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

14. Derechos de los funcionarios públicos locales.
15. Deberes de los funcionarios públicos locales. Res-

ponsabilidad y Régimen Disciplinario.
16. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
17. La Corporación de la Mancomunidad de Municipios

de la Comarca del Campo de Gibraltar. Su organización.
18. La relación con los administrados. Introducción a

la comunicación. Formas de comunicación.
19. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común: Principios generales; la abstención y recusación.

20. Regulación del derecho de acceso a archivos y regis-
tros y derechos de los ciudadanos en la Ley 30/1992.

ANEXO II

Plaza: Administrativo de Administración General.
Núm. plazas convocadas: 2.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Categoría en la Mancomunidad de Municipios de la

Comarca del Campo de Gibraltar como personal laboral fijo:
Administrativo.

Titulación exigida: Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente.

Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno restrin-
gido de funcionarización.

Fase Concurso: Conforme bases generales.
Fase Oposición: Conforme bases generales.
Todo ello ateniéndose al siguiente

P R O G R A M A

T E M A S

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Estructura.

2. Los Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

3. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico
español. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. La Organización Territorial del Estado. La Adminis-
tración Autonómica: Principios informadores y organización.

5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura
y disposición general. Competencias y Organización de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

6. Participación de España en Organizaciones Interna-
cionales: Especial referencia a la ONU. El Consejo de Europa.
Las Comunidades Europeas. La adhesión de España.

7. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del derecho público. La Ley: Sus clases. El Regla-
mento. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

9. Régimen Local español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales y regulación jurídica.

10. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

11. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
12. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones Territoriales. La Autonomía municipal y el
control de legalidad.

13. Elementos del Municipio: El término municipal. La
población. El empadronamiento.

14. La Ley de Haciendas Locales: Principios inspirado-
res. Innovaciones que introduce respecto de la legislación ante-
rior. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales. Ingre-
sos de derecho privado. Participación de los municipios en
los tributos del Estado.

15. El presupuesto local. Concepto. Principios presu-
puestarios. Contenido. Elaboración, aprobación y ejecución del
presupuesto. Su liquidación, control y fiscalización.

16. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Pro-
cedimiento general de expropiación: Fases.

17. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

18. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Publica Local, organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

19. Derecho y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

20. Los contratos de la Administración Local. Criterios
de distinción. Organos competentes para la contratación local.
La doctrina de los actos separables. Contenido y efectos de
los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administra-
ción y equilibrio financiero.

21. Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias.

22. El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios públicos. Consideración especial de
la concesión.
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23. Los bienes en las Entidades Locales. Régimen de
utilización de los de dominio público.

24. La responsabilidad de la Administración Pública.
Evolución histórica y régimen actual.

25. Régimen jurídico del gasto público local.
26. El Administrado. Colaboración y participación de los

ciudadanos en las funciones administrativas.
27. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-

vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.
28. Los recursos administrativos. Clases.
29. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Principios
y ámbito de aplicación.

30. El Procedimiento Administrativo (I): Sujetos, la Admi-
nistración y los interesados. Registro.

31. El Procedimiento Administrativo (II): Dimensión tem-
poral del procedimiento: Días y horas hábiles. Cómputo de
plazos. Forma del procedimiento.

32. El Procedimiento Administrativo (III): Iniciación.
Desarrollo.

33. El Procedimiento Administrativo (IV): Instrucción:
Informes, pruebas, alegaciones, audiencia.

34. El Procedimiento Administrativo (V): Terminación:
Normal y anormal, desistimiento, renuncia y caducidad. Pecu-
liaridades del Procedimiento Administrativo Local.

35. Requisitos de la presentación de documentos. El
Registro de Entrada y Salida.

36. Regulación del derecho de acceso a archivos y regis-
tros. Derechos de los ciudadanos en la Ley 30/1992.

37. La Administración de los archivos. Clases de archi-
vos. Organización del trabajo de archivo.

38. Los informes administrativos. Categoría y clases.
Regulación jurídica de los mismos.

39. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales.
Convocatoria y Orden del Día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

40. La Corporación de la Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar. Su organización.

ANEXO III

Plaza: Conductor.
Núm. plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: E.
Categoría en la Mancomunidad de Municipios de la

Comarca del Campo de Gibraltar como personal laboral fijo:
Conductor.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-
valente.

Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno restrin-
gido de funcionarización.

Fase Concurso: Conforme bases generales.
Fase Oposición: Conforme bases generales.
Todo ello ateniéndose al siguiente

P R O G R A M A

T E M A S

1. La Constitución española de 1978. Los Derechos y
Deberes Fundamentales. Nociones generales.

2. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones gene-
rales.

3. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Insti-
tuciones Autonómicas: Parlamento, Presidente y Consejo de
Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

4. Régimen Local español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales y regulación jurídica.

5. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el

Reglamento.
7. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de

Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

8. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales.
Convocatoria y Orden del Día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

9. La Corporación de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca del Campo de Gibraltar. Su organización.

10. La relación con los administrados. Introducción a
la comunicación. Formas de comunicación.

ANEXO IV

Plaza: Conserje.
Núm. plazas convocadas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Grupo: E.
Categoría en la Mancomunidad de Municipios de la

Comarca del Campo de Gibraltar como personal laboral fijo:
Conserje.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-
valente.

Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno restrin-
gido de funcionarización.

Fase Concurso: Conforme bases generales.
Fase Oposición: Conforme bases generales.
Todo ello ateniéndose al siguiente

P R O G R A M A

T E M A S

1. La Constitución española de 1978. Los Derechos y
Deberes Fundamentales. Nociones generales.

2. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones gene-
rales.

3. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Insti-
tuciones Autonómicas: Parlamento, Presidente y Consejo de
Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

4. Régimen Local español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales y regulación jurídica.

5. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el

Reglamento.
7. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de

Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

8. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales.
Convocatoria y Orden del Día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

9. La Corporación de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca del Campo de Gibraltar. Su organización.

10. La relación con los administrados. Introducción a
la comunicación. Formas de comunicación.

ANEXO V

Plaza: Ordenanza.
Núm. plazas convocadas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Grupo: E.
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Categoría en la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca del Campo de Gibraltar como personal laboral fijo:
Operario-Notificador.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-
valente.

Sistema de selección: Concurso-Oposición. Turno restrin-
gido de funcionarización.

Fase Concurso: Conforme bases generales.
Fase Oposición: Conforme bases generales.
Todo ello ateniéndose al siguiente

P R O G R A M A

T E M A S

1. La Constitución española de 1978. Los Derechos y
Deberes Fundamentales. Nociones generales.

2. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones gene-
rales.

3. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Insti-
tuciones Autonómicas: Parlamento, Presidente y Consejo de
Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

4. Régimen Local español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales y regulación jurídica.

5. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el

Reglamento.
7. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de

Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

8. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales.
Convocatoria y Orden del Día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

9. La Corporación de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca del Campo de Gibraltar. Su organización.

10. La relación con los administrados. Introducción a
la comunicación. Formas de comunicación.

ANEXO VI

Plaza: Asesor Jurídico.
Núm. plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
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Papel ecológico

Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Superior.
Grupo: A.
Categoría en la Mancomunidad de Municipios de la

Comarca del Campo de Gibraltar como personal laboral fijo:
Asesor Jurídico UPE.

Titulación exigida: Licenciado en Derecho.
Sistema de selección: Concurso. Turno restringido de

funcionarización.
Fase Concurso: Conforme bases generales.

ANEXO VII

Plaza: Asesor Técnico Industrial.
Núm. plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Grupo: B.
Categoría en la Mancomunidad de Municipios de la

Comarca del Campo de Gibraltar como personal laboral fijo:
Director de Proyectos Industriales.

Titulación exigida: Ingeniero Técnico, Diplomado Univer-
sitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer
Grado o equivalente.

Sistema de selección: Concurso. Turno restringido de
funcionarización.

Fase Concurso: Conforme bases generales.

ANEXO VIII

Plaza: Asesor Económico.
Núm. plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Superior.
Grupo: A.
Categoría en la Mancomunidad de Municipios de la

Comarca del Campo de Gibraltar como personal laboral fijo:
Asesor Económico UPE.

Titulación exigida: Licenciado en Económicas.
Sistema de selección: Concurso. Turno restringido de

funcionarización.
Fase Concurso: Conforme bases generales.


