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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 156/1998, de 21 de julio, por el que
se declara la urgente ocupación a los efectos de expro-
piación forzosa de los bienes y derechos afectados por
los Planes Provinciales de Obras y Servicios para 1998
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las
Diputaciones Provinciales elaboran y aprueban anualmente
los Planes Provinciales de Obras y Servicios, dirigidos, prio-
ritariamente, a garantizar en municipios con población inferior
a 20.000 habitantes la cobertura de los servicios mínimos
obligatorios recogidos en el artículo 8 de la Ley 11/1987,
de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales
de su territorio, tales como alumbrado público, cementerio,
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domi-
ciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos
de población, pavimentación de las vías públicas, control de
alimentos y bebidas, parque público, biblioteca, mercados y
tratamiento de residuos.

Aprobados definitivamente por las Diputaciones Provin-
ciales de Andalucía los planes de Obras y Servicios para el
ejercicio 1998, y considerando que se cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 56 del Reglamento de Expropiación
Forzosa, dada la necesidad de que se acometa, con carácter
urgente, la ejecución de obras y servicios incluidas en los
mismos -a fin de garantizar en los municipios afectados la
cobertura de los servicios mínimos obligatorios y demás de
interés general a que antes se ha hecho referencia- se estima
conveniente acudir al excepcional procedimiento expropiatorio
previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
en relación con el artículo 94 del Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local, por
lo que procede acordar la oportuna declaración de urgencia.

En su virtud, y teniendo en cuenta la facultad que le
confiere al Consejo de Gobierno el artículo 42.2 del Estatuto
de Autonomía para ejercer la potestad expropiatoria y en apli-
cación de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de esta Comunidad Autónoma, a propuesta
de la Consejería de Gobernación y Justicia, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de
julio de 1998

A C U E R D A

Primero. Todas las obras y servicios contemplados en
los Planes Provinciales de Obras y Servicios aprobados por
las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1998 tendrán la consideración de interés gene-
ral y, a efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, se
declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por los mismos.

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

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición de confor-
midad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 165/1998, de 28 de julio, por el que
se determina el calendario de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

El apartado 2 del artículo 37 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece en su párrafo
primero, con carácter general, un máximo de catorce fiestas
laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de
las cuales dos serán locales, debiendo respetarse, en todo
caso, como fiestas de ámbito nacional las de Natividad del
Señor, 25 de diciembre, Año Nuevo, 1 de enero, Fiesta del
Trabajo, 1 de mayo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional
de España.

El párrafo segundo de la citada norma prevé, respetando
las fiestas anteriormente relacionadas, la posibilidad de que
el Gobierno del Estado traslade a los lunes las fiestas de ámbito
nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso,
objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el des-
canso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con
domingo.

Asimismo, el párrafo tercero del referido precepto faculta
a las Comunidades Autónomas, dentro del límite de catorce
días festivos, para sustituir las fiestas de ámbito nacional que
se determinen reglamentariamente y aquéllas que se trasladen
a lunes, por fiestas que por tradición le sean propias, pudiendo
hacer uso de la facultad de traslado a los lunes de las fiestas
que tengan lugar entre semana.

El artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de
julio, determina cuáles son las fiestas de ámbito nacional y
los procedimientos de sustitución de las mismas. De lo ante-
riormente expuesto se ha estimado conveniente para esta
Comunidad Autónoma que, de las fiestas de ámbito nacional
que puede sustituir por otras propias, no sustituir las cele-
braciones correspondientes a la Epifanía del Señor, 6 de enero,
y Jueves Santo, 1 de abril, por ser tradicionales de Andalucía,
ni realizar la opción correspondiente entre las fiestas de San
José, 19 de marzo, y Santiago Apóstol, 25 de julio, susti-
tuyendo dicha opción por la fiesta correspondiente al 28 de
febrero, Día de Andalucía, en aplicación del Decreto
149/1982, de 15 de diciembre, que declaró dicha fecha inhá-
bil a efectos laborales y con carácter permanente en nuestra
Comunidad Autónoma, que al coincidir en domingo es tras-
ladada al lunes siguiente, 1 de marzo.

En su virtud, el Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejero de Trabajo e Industria, y previa deliberación en su
reunión del día 28 de julio de 1998,
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A C U E R D A

Artículo 1. Las fiestas laborales para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía durante el año 1999, con carácter retri-
buido y no recuperable, serán las siguientes:

6 de enero: Epifanía del Señor.
1 de marzo: Día de Andalucía.
1 de abril: Jueves Santo.

Artículo 2. Consecuentemente, el Calendario de Fiestas
Laborales para 1999 de la Comunidad Autónoma de Andalucía
es el que como Anexo se incorpora al presente Decreto.

Artículo 3. La propuesta de cada municipio de hasta dos
fiestas laborales se realizará ante la Consejería de Trabajo e
Industria, en la forma prevista en la Orden de la Consejería
de Trabajo de 11 de octubre de 1993.

Disposición Final Unica.
El presente Decreto producirá efectos desde el día siguien-

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

Sevilla, 28 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

1 enero: Año Nuevo.
6 enero: Epifanía del Señor.
1 marzo: Día de Andalucía.
1 abril: Jueves Santo.
2 abril: Viernes Santo.
1 mayo: Fiesta del Trabajo.
16 agosto: Asunción de la Virgen.
12 octubre: Fiesta Nacional de España.
1 noviembre: Todos los Santos.
6 diciembre: Día de la Constitución Española.
8 diciembre: Inmaculada Concepción.
25 diciembre: Natividad del Señor.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 22 de julio de 1998, por la que se
establecen las normas para la tramitación y concesión
de las ayudas a las medidas de estímulo y apoyo para
la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y
equipos agrarios en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Mediante la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de 19 de febrero de 1993, sobre medidas
de estímulo y apoyo para la promoción de nuevas tecnologías
en maquinaria y equipos agrarios, se establece un régimen
de ayudas para fomentar la adquisición por parte de asocia-
ciones de agricultores y empresas de servicio, de máquinas
y equipos agrícolas que supongan una innovación tecnológica
en una zona geográfica determinada y que contribuyan a mejo-
rar los actuales sistemas de producción, al ahorro energético,
a la conservación del Medio Ambiente o a mejorar las con-
diciones de trabajo de los agricultores.

Respecto de las máquinas o equipos auxiliables deben
estar incluidos en los planes de innovación tecnológica pro-
puestos por la respectiva Comunidad Autónoma, que podrán
ser, en su caso, actualizados cada año. Por otra parte, prevé
que la tramitación y concesión de las ayudas se realizarán
por cada Comunidad Autónoma.

Dicha Orden ha sido modificada por la de 22 de octubre
de 1997, de forma que además de declarar su carácter de
normativa básica de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 149.1.13 de la Constitución española, introduce las ayudas
para la renovación del parque de tractores, en determinadas
circunstancias, así como los requisitos subjetivos para la soli-
citud de la ayuda.

Por otra parte, la Resolución de 15 de octubre de 1993
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca vino a establecer las normas
para la aplicación de dichas ayudas en el ámbito de Andalucía.

Dado el tiempo transcurrido, la experiencia adquirida, así
como las modificaciones introducidas en la normativa básica
estatal, se considera oportuno dictar la presente norma, esta-
bleciendo las líneas de los planes de innovación tecnológica
y los aspectos procedimentales para la tramitación y concesión
de las ayudas.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
la Producción Agraria, y en ejercicio de las competencias que
me confieren la Ley del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma, el Decreto regulador de la estructura
orgánica de esta Consejería y el artículo 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se establecen las normas para

la tramitación y concesión de las ayudas previstas en la Orden
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 19 de
febrero de 1993, modificada por la de 22 de octubre de 1997,
sobre medidas de estímulo y apoyo para la promoción de
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Financiación.
Las ayudas se financiarán con cargo a los correspondien-

tes créditos presupuestarios de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, así como, en su caso,
en función de los créditos transferidos por el Estado, estando
limitada su concesión a la existencia de disponibilidades
presupuestarias.

Artículo 3. Conceptos subvencionables.
Sólo serán subvencionables la maquinaria y equipo inclui-

dos en el Plan de Innovación Tecnológica de Andalucía que
figura en el Anexo I a la presente Orden.

Artículo 4. Solicitantes.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta

Orden los enumerados en el artículo 3.º de la Orden Ministerial
de 19 de febrero de 1993, en la redacción dada por la Orden
de 22 de octubre de 1997, que cumplan los obligaciones
establecidas en las antecitadas Ordenes Ministeriales, así como
en la normativa reguladora de las obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social.

Artículo 5. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de ayuda, dirigidas a la Dirección Gene-

ral de la Producción Agraria, se ajustarán al modelo que figura
como Anexo II a la presente Orden.

2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación.
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2.1. Acreditación de la personalidad del solicitante.
2.1.1. Entidades con personalidad jurídica:

- Fotocopia del CIF o NIF de la entidad, así como del
representante de la misma.

- Certificado de inscripción en el correspondiente Registro
de entidades.

- Certificado del acta de la asamblea u órgano plenario
de la entidad acordando solicitar la ayuda, en el supuesto
de tratarse de una Sociedad Cooperativa, Agrupación de Socie-
dades Cooperativas o Sociedad Agraria de Transformación.

- Certificado del Secretario de la entidad sobre el número
de socios a la fecha de solicitud de la ayuda y superficie
de las explotaciones afectadas.

2.1.2. Entidades sin personalidad jurídica:

Pacto contractual suscrito por todos los copeticionarios,
reconocido por la Consejería de Agricultura y Pesca, cuyo
modelo se acompaña a esta Orden como Anexo III, adjun-
tándose al mismo la documentación exigida en el mismo
Anexo.

2.2. En relación al objeto de la subvención:

- Memoria justificativa de la inversión, conforme se detalla
en el Anexo II a la presente Orden.

- Declaración responsable de encontrarse al corriente de
las obligaciones fiscales frente a la Administración del Estado,
a la Comunidad Autónoma Andaluza, así como frente a la
Seguridad Social, de conformidad con el Anexo II de la presente
Orden.

- Factura proforma de la maquinaria a adquirir.
- En el caso de solicitar ayuda para la adquisición de

un tractor, certificado acreditativo de baja del tractor antiguo
en el Registro Provincial de Maquinaria Agrícola y certificado
de baja definitiva por desguace expedida por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico correspondiente, emitidos ambos a nombre
del peticionario.

Artículo 6. Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en las Delegaciones Pro-

vinciales de Agricultura y Pesca, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 7. Tramitación.
1. Una vez recibidas las solicitudes, la Delegación Pro-

vincial de Agricultura y Pesca que corresponda, en función
del domicilio del solicitante, procederá a su examen y requerirá
en su caso la subsanación de las mismas y de la documen-
tación preceptiva, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Dichas solicitudes junto con la correspondiente docu-
mentación se remitirán a la Dirección General de la Producción
Agraria, acompañadas de un informe técnico.

Artículo 8. Resolución.
Por parte de la Dirección General de la Producción Agraria

se dictará la correspondiente resolución, motivadamente, por
delegación del Consejero de Agricultura y Pesca, sobre las
solicitudes recibidas y la cuantía de las subvenciones, noti-
ficándose la misma en legal forma. Si transcurridos seis meses
desde el plazo de presentación de la solicitud no se ha dictado
resolución expresa, deberá entenderse desestimada la misma.

Artículo 9. Publicidad.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme se establece
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 10. Pago y justificación de las ayudas.
1. El pago de la subvención se realizará mediante trans-

ferencia bancaria a la cuenta que se señale al efecto en la
solicitud de la ayuda.

2. El pago de la subvención se realizará previa justificación
del gasto realizado con cargo a la cantidad concedida conforme
se establece en el apartado siguiente.

3. En el plazo de un año a contar desde la notificación
de la resolución de concesión, el beneficiario deberá acreditar
la compra de la maquinaria y equipos y justificarlo documen-
talmente, presentando la siguiente documentación:

- Documentos originales justificativos de los gastos rea-
lizados: Factura original de las máquinas y equipos adquiridos,
a nombre de la entidad beneficiaria.

- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Maqui-
naria Agrícola de la provincia.

- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente de
sus obligaciones fiscales, con el Estado y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y de sus obligaciones fiscales frente a
la Seguridad Social, en la forma que se establece en la Orden
de 31 de octubre de 1996, de la Consejería de Economía
y Hacienda, o a la que en su caso se establezca.

- Certificación de la entidad bancaria identificando el titular
y los dígitos de la cuenta bancaria a la que se transferirá
el importe de la subvención.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios estarán sometidos a las obligaciones

establecidas en la normativa estatal reguladora de estas ayu-
das, y al régimen jurídico de las ayudas y subvenciones públi-
cas contenido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, debiendo 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, de conformidad con la normativa
reguladora de tales obligaciones.

Artículo 12. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión y, en caso de estimarse procedente, a
la revocación de la Resolución y reintegro de la subvención.

Artículo 13. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 14. Régimen sancionador.
Conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley de

la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el régimen sancionador aplicable será el previsto en el Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Disposición transitoria única. Los expedientes acogidos
a la presente línea de subvenciones cuya solicitud haya sido
presentada ante la Administración antes de la entrada en vigor
de la presente Orden, continuarán rigiéndose por lo establecido
en la Resolución de 15 de octubre de 1993.

Disposición derogatoria única. Queda derogada la Reso-
lución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de
15 de octubre de 1993.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Dirección General de la Producción Agraria

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Orden y, específicamente,
para la adaptación de los Planes de Innovación Tecnológica
y de los conceptos subvencionables que figuran en el Anexo I
que se requiera en función de las necesidades concretas y
prioritarias que, en su caso, fueran aprobadas anualmente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 22 de julio de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

MAQUINARIA Y EQUIPOS INCLUIDOS EN EL PLAN
DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA

A) Mejora tecnológica en maquinaria y equipos para siem-
bra, plantación, fertilización, protección de cultivos y otras
atenciones culturales.

- Despedregadoras.
- Equipos de nivelación con láser.

- Equipos combinados de siembra y preparación del
terreno.

- Sembradoras directas.
- Sembradoras de precisión.
- Trasplantadoras, podadoras y otros equipos de aten-

ciones culturales.
- Máquinas de colocación de plásticos.
- Nuevos equipos de tratamientos.
- Nuevos equipos de distribución de fertilizantes mine-

rales.
- Aplicadores enterradores de estiércol, lodos y otros abo-

nos orgánicos.
- Mezcladoras de sustratos.
- Equipos de fertirrigación.

B) Automatización en instalaciones de riego.
- Equipos de control automático de riego.
- Equipos de fertirrigación.
- Medidores de caudal.

C) Mejora tecnológica en maquinaria y equipos de reco-
lección y acondicionamiento de productos agrarios.

- Recolectoras específicas de leguminosas de grano.
- Equipos de recolección de frutas, olivar y frutos secos

(plataformas, vibradores, recogedoras de suelo, limpiadoras,
etc.).

- Vendimiadoras y remolques especiales.
- Cosechadoras de hortícolas, algodón, otros cultivos

industriales, así como sus equipos de transporte y comple-
mentarios de la recolección.

- Grandes empacadoras.
- Remolques autocargadores de forrajes.
- Cosechadoras picadoras y automotrices de forrajes.

D) Equipamiento agrario.
- Recogedoras y trituradoras de restos de poda.
- Desbrozadoras, trituradoras y arrancadoras de rastrojos

y restos de cosecha y tratamiento de subproductos.
- Seleccionadoras de semillas.
- Instalaciones para obtención y multiplicación de plantas

hortícolas.
- Almacenamiento y distribución de abonos líquidos.
- Mezcladoras de abonos.
- Equipos para análisis rápido de suelo.
- Surtidores y tanques de combustible.
- Básculas.
- Aeroventiladores e inversores térmicos.
- Aplicación de energías alternativas.

E) Renovación de tractores.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
adscribe en comisión de servicios a don Antonio Espí-
nola Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento de Béd-
mar y Garcíez (Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría
del Ayuntamiento de Chimeneas (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Chi-
meneas (Granada), según acuerdo adoptado el día 3 de junio
de 1998, por el que se solicita la adscripción temporal en
comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría de
la citada Corporación de don Antonio Espínola Rodríguez, fun-
cionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, NRP
24158207/35/A3015, así como la conformidad del Ayun-
tamiento de Bédmar y Garcíez (Jaén), manifestada en el acuer-
do adoptado en sesión celebrada el día 25 de junio de 1998,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asigna a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de funcio-

narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de don
Antonio Espínola Rodríguez, NRP 24158207/35/A3015,
actual Secretario titular del Ayuntamiento de Bédmar y Garcíez
(Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Chimeneas (Granada), durante el período de tiempo de
un año, corriendo a cargo de este último el pago de las remu-
neraciones debidas.

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

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.
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RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
nombra a doña Araceli Moreno Fernández Secretaria
del Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada), con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Araceli Moreno Fer-
nández, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
NRP 24198445/57/A3015, para obtener nombramiento pro-
visional en el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Vegas del Genil (Granada), así como el acuerdo favorable
adoptado por la citada Corporación el día 30 de junio de 1998,
y por la Agrupación de los Ayuntamientos de Trevélez y Bus-
quístar (Granada), en sesiones celebradas el día 22 de junio
de 1998, para cuya Secretaría fue nombrada por Resolución
de la Dirección General de la Función Pública de fecha 22
de septiembre de 1997, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22//1993, 29 de diciembre, y Tercera del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Araceli Moreno Fernández, NRP
24198445/57/A3015, como Secretaria, con carácter provi-
sional, del Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada).

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

Sevilla, 9 de julio de 1998.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
suprimen los puestos de trabajo de Oficial Mayor y
Viceinterventor del Ayuntamiento de Almería.

El Ayuntamiento de Almería ha solicitado de esta Dirección
General la supresión de los puestos de trabajo de Oficial Mayor
y Viceinterventor de su plantilla de funcionarios, reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en sesión celebrada el día 4 de junio de
1998, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces

Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Suprimir los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Alme-
ría denominados Oficial Mayor y Viceinterventor, reservados
para su provisión por funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

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

Sevilla, 9 de julio de 1998.- El Director General Jesús
María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
adscribe en comisión de servicios a doña M.ª José
Dachary Garriz, Secretaria del Ayuntamiento de El Ron-
quillo (Sevilla), al puesto de trabajo de Tesorería del
Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Algaba (Sevilla), según acuerdo adoptado en sesión celebrada
el día 19 de junio de 1998, por el que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Tesorería de la citada Corporación de doña M.ª José Dachary
Garriz, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
NRP 28854337/13/A3015, así como la conformidad del
Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla), manifestada en el
acuerdo adoptado por esta Corporación en sesión celebrada
el día 7 de julio de 1998, de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asigna a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régi-
men de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de doña
M.ª José Dachary Garriz, NRP 28854337/13/A3015, actual
Secretaria titular del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla),
al puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de La Alga-
ba (Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

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

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

RESOLUCION de 16 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
nombra a don Francisco Manuel Montes Morillo como
funcionario interino para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Marinaleda
(Sevilla).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Mari-
naleda (Sevilla) a favor de don Francisco Manuel Montes Mori-
llo, para que se efectúe nombramiento a su favor como fun-
cionario interino para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría, y la Resolución adoptada por la Presidencia de
la citada Corporación el día 13 de julio de 1998, y habiendo
quedado acreditado que se han observado los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don Francisco Manuel Montes Morillo, DNI
25.322.247, como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de
Marinaleda (Sevilla).

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

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

RESOLUCION de 17 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza a don José Ignacio Martínez García, Secretario
del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada), a desempeñar
las funciones del puesto de trabajo de Intervención
en el Ayuntamiento de Orgiva (Granada), en régimen
de acumulación.

El Municipio de Orgiva (Granada), acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma, en sesión celebrada el día 18 de junio
de 1998, la autorización para la acumulación de las funciones
de Intervención, a favor de don José Ignacio Martínez García,
Secretario del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada).

El Ayuntamiento de Dúrcal (Granada), mediante acuerdo
plenario de fecha 8 de junio de 1998, no pone reparos a
que el indicado funcionario se haga cargo en forma acumulada
de la función de Intervención del Ayuntamiento de Orgiva
(Granada).

La petición formulada por el Ayuntamiento últimamente
citado para que se autorice dicha acumulación de funciones,
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artícu-
lo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

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

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

Artículo único: Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Orgiva (Granada), a don José Ignacio Martínez García, NRP
24191567/13/A3015, Secretario del Ayuntamiento de Dúrcal
(Granada).

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

Sevilla, 17 de julio de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de julio de 1998, de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por la que se convoca un proceso selectivo para
la contratación de personal laboral temporal. (BOJA
núm. 84, de 28.7.98).

Advertida omisión en la publicación de la Resolución de
2 de julio de 1998, de la Delegación Provincial de Málaga
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, al no apa-
recer el Anexo al que hace referencia el punto número 2 de
la mencionada Resolución, se procede a la publicación del
mismo.

A N E X O

Provincia: Málaga.
Categoría: Titulado Superior.
Titulación: Ldo. Derecho.
Núm. contratos: 1.

Provincia: Málaga.
Categoría: Titulado Medio.
Titulación: Arquitecto Técnico.
Núm. contratos: 7.

Provincia: Málaga.
Categoría: Titulado Medio.
Titulación: Trabajador Social.
Núm. contratos: 5.

Málaga, 29 de julio de 1998

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, de convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Cardiología, Nefrología y Neumología de Areas
Hospitalarias dependientes del Organismo mediante
concurso de traslado.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas bási-
cas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 232/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan los
sistemas de Selección del personal estatutario y de Provisión
de plazas básicas en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, y en el Decreto 220/1997, de 30 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 1997 de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General, en virtud de las atribuciones
que se le asignan por Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Artículo Uno. Convocar para su provisión mediante con-
curso de traslado las plazas básicas vacantes de Facultativo
Especialista de Area dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, que se relacionan, por especialidades y Areas Hos-

pitalarias en el Anexo III, así como aquellas plazas de Areas
Hospitalarias que resulten del propio concurso, cuya jornada
sea de 40 horas semanales. Los códigos contenidos en el
Anexo III sólo tendrán validez en el presente concurso de
traslado.

Artículo Dos. Aprobar las Bases y los Baremos de méritos
que regirán la convocatoria, contenidos respectivamente en
los Anexos I y II.

Artículo Tres. Designar a los miembros de la Comisión
de Valoración, relacionados en el Anexo V.

Disposición Final Unica. Contra la presente Resolución
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRASLADO
PARA LA PROVISION DE PLAZAS BASICAS VACANTES DE
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA DEPENDIENTES

DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

1. Norma general.
El concurso se regirá por las presentes bases y, en lo

no recogido en éstas, por las disposiciones normativas que
le sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Tendrá acceso a la convocatoria del concurso el per-

sonal estatutario de la Seguridad Social que ostente nombra-
miento en propiedad de la categoría y especialidad convocada,
que se encuentre desempeñando plaza, con carácter definitivo
o provisional, o tenga reservada plaza en Centros Asistenciales
del Sistema Nacional de Salud, constituido por las Adminis-
traciones Públicas Sanitarias, así como el personal que se
encuentre en situación distinta a la de activo procedente de
plazas de tales Instituciones.

2.2. Para poder tomar parte en el concurso será impres-
cindible cumplir, al último día del plazo señalado para la pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Para el personal en activo o con reserva de plaza:
Haber tomado posesión de la plaza desde la que se concursa
con un año de antelación como mínimo, salvo el personal
en situación de reingreso provisional al servicio activo que
podrá participar desde la concesión del mismo.

b) Para el personal en situación distinta a la de activo
y que no ostente reserva de plaza: Reunir los requisitos legales
y reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

2.3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo largo
del proceso selectivo hasta el momento de toma de posesión
en la plaza de nueva adjudicación.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Solicitudes.
3.1.1. Modelo de instancia: Las solicitudes se ajustarán

al modelo homologado que se publica como Anexo IV, dirigidas
al Ilmo. Sr. Director General de Personal y Servicios (Avda.
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de la Constitución, 18, 41071, Sevilla), debiendo presentarse
preferentemente en las Oficinas de Registro de los Centros
Asistenciales y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, que fueron publicados en la Resolución de 5 de abril
de 1994, de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca (BOJA núm. 51, de 16 de abril).

3.1.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Una vez finalizado dicho plazo, no se admitirán ni modifi-
caciones de las solicitudes presentadas ni la retirada del
concurso.

3.1.3. Los concursantes deberán indicar en su solicitud,
por orden de preferencia, las vacantes por las que optan, espe-
cificando a tal fin el código con que figuran dichas vacantes
en el Anexo III. Dichos Anexos contienen los códigos con que
figuran las Areas Hospitalarias, desglosando las vacantes ofer-
tadas para cada especialidad en el presente concurso. Si
desean solicitar las resultas que pudieran producirse habrán
de indicar también aquellas Areas Hospitalarias de los que
no se ofertan plazas, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Base 3.2.

3.1.4. Serán desestimadas las solicitudes que contengan
alguna enmienda o tachadura, tanto en la instancia como
en alguna de las hojas de petición de vacantes, o en cualquiera
de los documentos anexos, siempre que no se encuentren
salvadas bajo firma.

3.1.5. Una vez transcurrido el plazo de presentación de
instancias no se tomará en consideración para la resolución
del concurso la pérdida de la condición de personal estatutario
o funcionario del Sistema Nacional de Salud de algún con-
cursante, el cambio de situación a excedencia voluntaria o
jubilación; por lo que, aunque proceda anular posteriormente
la adjudicación de la plaza que se hubiera realizado en favor
de aquél, dicha plaza no podrá ser asignada a ningún otro
concursante.

3.2. Las plazas que pueden adjudicarse por el sistema
de resultas serán aquéllas de las Areas Hospitalarias depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud, con jornada de 40
horas semanales, cuyos propietarios obtengan plaza en el pre-
sente concurso.

3.3. Documentación que deberá acompañar a las soli-
citudes:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento en propiedad

de la categoría y especialidad correspondiente del Sistema
Nacional de Salud.

c) Original o fotocopia compulsada de las certificaciones
de todos sus méritos valorables según el baremo que se acom-
paña como Anexo II.

d) Los concursantes que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria o en situación de reingreso provisional
al servicio activo, acompañarán a su solicitud fotocopia com-
pulsada de la Resolución de la concesión de dicha excedencia
o reingreso.

4. Orden de prelación para la adjudicación de las plazas.
4.1. Las plazas serán adjudicadas atendiendo a las vacan-

tes solicitadas por los concursantes y al orden determinado
por la puntuación obtenida a tenor del baremo de méritos
que figura como Anexo II de la presente Resolución. Uni-
camente serán valorados los méritos alegados por los soli-
citantes al día de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, que hayan sido suficientemente acreditados.

4.2. En caso de empate en las valoraciones se atenderá
a la mayor puntuación por la experiencia profesional conforme
al baremo, y de mantenerse la igualdad, se atenderá a la
mayor edad del solicitante.

5. Comisión de Valoración.
5.1. Los miembros de la Comisión deberán encontrarse

en posesión de titulación de igual o superior nivel académico
que la exigida para las plazas convocadas.

5.2. Las organizaciones sindicales, miembros de la Mesa
Sectorial de Sanidad, estarán presentes en la Comisión de
Valoración.

6. Resolución del concurso.
6.1. El Director General de Personal y Servicios del Servicio

Andaluz de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración,
dictará resolución provisional del concurso, que será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la misma podrá formularse reclamación por los
interesados, en el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de dicha resolución.

6.2. Las reclamaciones formuladas contra la resolución
provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión de
Valoración, mediante Resolución Definitiva del concurso del
Director General de Personal y Servicios, que igualmente será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Efectos derivados del concurso.
7.1. Las plazas adjudicadas en la Resolución Definitiva

del concurso serán irrenunciables.
El régimen funcional y horario de las mismas se adecuará

a lo dispuesto en las disposiciones vigentes que sean de
aplicación.

7.2. Los concursantes que obtengan plaza deberán cesar
en la que, en su caso, desempeñen dentro de los tres días
hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución
Definitiva del concurso.

7.3. Toma de posesión. La toma de posesión de la nueva
plaza deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al
del cese, si las plazas son de la misma localidad; en el plazo
de quince días, si son de distinta localidad del mismo Area
de Salud o, en el de un mes, si pertenecen a distinta Area
de Salud. En el caso de que la adjudicación de plazas suponga
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será
de un mes a contar desde la publicación de la Resolución
Definitiva del concurso.

7.4. Prórroga de toma de posesión. Si así lo permiten
las necesidades del servicio y a petición del interesado, los
plazos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser prorro-
gados por tiempo no superior a la mitad de su duración inicial.

7.5. Excepto cuando la resolución del concurso implique
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y
en su caso la prórroga del mismo, tendrá la consideración
de servicio activo percibiéndose los correspondientes haberes
con cargo a la plaza de destino.

7.6. Cuando un concursante no tome posesión de su
nueva plaza dentro del plazo posesorio o, en su caso, de su
prórroga, se entenderá que renuncia a la misma y causará
baja en su categoría como personal estatutario, salvo que tal
extremo se produzca por causas suficientemente justificadas,
así apreciadas, previa audiencia del interesado, por la auto-
ridad convocante. En tal caso, no se tramitará o podrá dejarse
sin efecto dicha baja, debiendo el interesado incorporarse a
la nueva plaza tan pronto como desaparezcan los motivos
que imposibilitaron su toma de posesión.

7.7. Los concursantes que no obtengan plaza en el pre-
sente concurso, salvo los procedentes de reingreso provisional,
se mantendrán en la situación y destino que ostentan.

7.8. Los participantes en situación de reingreso provi-
sional en plazas dependientes del Servicio Andaluz de Salud
que habiendo solicitado todas las plazas de la misma categoría
convocadas en el Area de Salud, no obtuvieran ninguna de
éstas, podrán optar por obtener nuevo destino provisional en
alguna de las plazas que resulten vacantes como consecuencia
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de la Resolución del concurso o por pasar a la situación de
excedencia voluntaria.

ANEXO II

BAREMO DE MERITOS DEL CONCURSO DE TRASLADO PARA
LA PROVISION DE PLAZAS BASICAS VACANTES DE FACUL-
TATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA DEPENDIENTES DEL

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

I. Experiencia.
1.A. Por cada mes de servicios prestados en la misma

especialidad a la que se concursa en Centros Hospitalarios
del Sistema Nacional de Salud: 2 puntos.

1.B. Por cada mes de servicios prestados como Médico
de Cupo o Zona de la correspondiente especialidad: 1 punto.

2. Por cada mes de servicios prestados en otra espe-
cialidad distinta a la que se concursa en Centros Asistenciales
del Sistema Nacional de Salud: 0,5 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados en otra categoría,
distinta a la que se concursa en Centros Asistenciales del Sis-
tema Nacional de Salud: 0,2 puntos.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán
excluyentes entre sí.

II. Formación.
A) Serán valoradas las actividades de formación que estén

relacionadas con la categoría a la que se concursa, y hasta
un máximo de 36 puntos, con arreglo al siguiente desglose:

1. Diplomas y Certificaciones obtenidos en Cursos impar-
tidos por Servicios de Salud y Consejerías de Salud u homó-

nimas de las Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de
la Salud, Escuelas de Salud Pública o Centros Universitarios:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,40 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,20 puntos.

2. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos impar-
tidos por Sociedades Científicas u Organizaciones Sindicales:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,20 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,10 puntos.

3. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos impar-
tidos por Entidades debidamente registradas y entre cuyos fines
se contemple impartir actividades formativas:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,10 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,05 puntos.

B) Por trabajos científicos y de investigación publicados,
así como aportaciones a reuniones y congresos científicos,
y en función de la aportación del interesado a los mismos,
de su rigor científico o investigador, relacionados con la cate-
goría a la que se concursa, y hasta un máximo de 10 puntos,
la Comisión de Valoración podrá valorar:

4.a) Por cada libro: Hasta 4 puntos.
4.b) Por cada capítulo de libro: Hasta 2 puntos.
4.c) Por cada artículo publicado en revistas: Hasta 0,75

puntos.
4.d) Por cada ponencia o reuniones y congresos: Hasta

0,5 puntos.
4.e) Por cada comunicación o póster a reuniones y con-

gresos: Hasta 0,25 puntos.
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ANEXO IV

Verlo en páginas 13.552 a 13.554 del BOJA núm. 133,
de 15.11.1997

ANEXO V

COMISION DE VALORACION

Comisión de Valoración Titular:

Presidente: Don Juan Mercader Casas.
Secretario: Don Juan Angel Ortiz Burgos.
Vocales: Don Ernesto Lage Calle.
Don Julián Mateos Aguilar.
Don José Castillo Gómez.

Comisión de Valoración Suplente:

Presidente: Don Diego Pedrosa García.
Secretario: Don Jesús Ormazábal Galarraga.
Vocales: Don Luis Pastor Torres.
Don Manuel Rivero Sánchez.
Don Luis Muñoz Cabrera.

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, de convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Dermatología, Medicina Interna y Psiquiatría
de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante concurso de traslado.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas bási-
cas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 232/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan los
sistemas de Selección del personal estatutario y de Provisión
de plazas básicas en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, y en el Decreto 220/1997, de 30 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 1997 de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General, en virtud de las atribuciones
que se le asignan por Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Artículo Uno. Convocar para su provisión mediante con-
curso de traslado las plazas básicas vacantes de Facultativo
Especialista de Area dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, que se relacionan, por especialidades y Areas Hos-
pitalarias en el Anexo III, así como aquellas plazas de Areas
Hospitalarias que resulten del propio concurso, cuya jornada
sea de 40 horas semanales. Los códigos contenidos en el
Anexo III sólo tendrán validez en el presente concurso de
traslados.

Artículo Dos. Aprobar las Bases y los Baremos de méritos
que regirán la convocatoria, contenidos respectivamente en
los Anexos I y II.

Artículo Tres. Designar a los miembros de la Comisión
de Valoración, relacionados en el Anexo V.

Disposición Final Unica. Contra la presente Resolución
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación

de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRASLADO
PARA LA PROVISION DE PLAZAS BASICAS VACANTES DE
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA DEPENDIENTES

DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

1. Norma general.
El concurso se regirá por las presentes bases y, en lo

no recogido en éstas, por las disposiciones normativas que
le sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Tendrá acceso a la convocatoria del concurso el per-

sonal estatutario de la Seguridad Social que ostente nombra-
miento en propiedad de la categoría y especialidad convocada,
que se encuentre desempeñando plaza, con carácter definitivo
o provisional, o tenga reservada plaza en Centros Asistenciales
del Sistema Nacional de Salud, constituido por las Adminis-
traciones Públicas Sanitarias, así como el personal que se
encuentre en situación distinta a la de activo procedente de
plazas de tales Instituciones.

2.2. Para poder tomar parte en el concurso será impres-
cindible cumplir, al último día del plazo señalado para la pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Para el personal en activo o con reserva de plaza:
Haber tomado posesión de la plaza desde la que se concursa
con un año de antelación como mínimo, salvo el personal
en situación de reingreso provisional al servicio activo que
podrá participar desde la concesión del mismo.

b) Para el personal en situación distinta a la de activo
y que no ostente reserva de plaza: Reunir los requisitos legales
y reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

2.3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo largo
del proceso selectivo hasta el momento de toma de posesión
en la plaza de nueva adjudicación.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Solicitudes.
3.1.1. Modelo de instancia: Las solicitudes se ajustarán

al modelo homologado que se publica como Anexo IV, dirigidas
al Ilmo. Sr. Director General de Personal y Servicios (Avda.
de la Constitución, 18, 41071, Sevilla), debiendo presentarse
preferentemente en las Oficinas de Registro de los Centros
Asistenciales y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, que fueron publicados en la Resolución de 5 de abril
de 1994, de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca (BOJA núm. 51, de 16 de abril).

3.1.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Una vez finalizado dicho plazo, no se admitirán ni modifi-
caciones de las solicitudes presentadas ni la retirada del
concurso.

3.1.3. Los concursantes deberán indicar en su solicitud,
por orden de preferencia, las vacantes por las que optan, espe-
cificando a tal fin el código con que figuran dichas vacantes
en el Anexo III.

Dichos Anexos contienen los códigos con que figuran las
Areas Hospitalarias, desglosando las vacantes ofertadas para
cada especialidad en el presente concurso. Si desean solicitar
las resultas que pudieran producirse habrán de indicar también
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aquellas Areas Hospitalarias de los que no se ofertan plazas,
sin perjuicio de lo dispuesto en la base 3.2.

3.1.4. Serán desestimadas las solicitudes que contengan
alguna enmienda o tachadura, tanto en la instancia como
en alguna de las hojas de petición de vacantes, o en cualquiera
de los documentos anexos, siempre que no se encuentren
salvadas bajo firma.

3.1.5. Una vez transcurrido el plazo de presentación de
instancias no se tomará en consideración para la resolución
del concurso la pérdida de la condición de personal estatutario
o funcionario del Sistema Nacional de Salud de algún con-
cursante, el cambio de situación a excedencia voluntaria o
jubilación; por lo que, aunque proceda anular posteriormente
la adjudicación de la plaza que se hubiera realizado en favor
de aquél, dicha plaza no podrá ser asignada a ningún otro
concursante.

3.2. Las plazas que pueden adjudicarse por el sistema
de resultas serán aquéllas de las Areas Hospitalarias depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud, con jornada de 40
horas semanales, cuyos propietarios obtengan plaza en el pre-
sente concurso.

3.3. Documentación que deberá acompañar a las soli-
citudes:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento en propiedad

de la categoría y especialidad correspondiente del Sistema
Nacional de Salud.

c) Original o fotocopia compulsada de las certificaciones
de todos sus méritos valorables según el baremo que se acom-
paña como Anexo II.

d) Los concursantes que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria o en situación de reingreso provisional
al servicio activo, acompañarán a su solicitud fotocopia com-
pulsada de la Resolución de la concesión de dicha excedencia
o reingreso.

4. Orden de prelación para la adjudicación de las plazas.
4.1. Las plazas serán adjudicadas atendiendo a las vacan-

tes solicitadas por los concursantes y al orden determinado
por la puntuación obtenida a tenor del baremo de méritos
que figura como Anexo II de la presente Resolución. Uni-
camente serán valorados los méritos alegados por los soli-
citantes al día de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, que hayan sido suficientemente acreditados.

4.2. En caso de empate en las valoraciones se atenderá
a la mayor puntuación por la experiencia profesional conforme
al baremo, y, de mantenerse la igualdad, se atenderá a la
mayor edad del solicitante.

5. Comisión de Valoración.
5.1. Los miembros de la Comisión deberán encontrarse

en posesión de titulación de igual o superior nivel académico
que la exigida para las plazas convocadas.

5.2. Las organizaciones sindicales, miembros de la Mesa
Sectorial de Sanidad, estarán presentes en la Comisión de
Valoración.

6. Resolución del concurso.
6.1. El Director General de Personal y Servicios del Servicio

Andaluz de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración,
dictará resolución provisional del concurso, que será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la misma podrá formularse reclamación por los
interesados, en el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de dicha resolución.

6.2. Las reclamaciones formuladas contra la resolución
provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión de
Valoración, mediante Resolución Definitiva del concurso del

Director General de Personal y Servicios, que igualmente será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Efectos derivados del concurso.
7.1. Las plazas adjudicadas en la Resolución Definitiva

del concurso serán irrenunciables.
El régimen funcional y horario de las mismas se adecuará

a lo dispuesto en las disposiciones vigentes que sean de
aplicación.

7.2. Los concursantes que obtengan plaza deberán cesar
en la que, en su caso, desempeñen dentro de los tres días
hábiles siguientes a aquél en que se publique la Resolución
Definitiva del concurso.

7.3. Toma de posesión. La toma de posesión de la nueva
plaza deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al
del cese, si las plazas son de la misma localidad; en el plazo
de quince días, si son de distinta localidad del mismo Area
de Salud o, en el de un mes, si pertenecen a distinta Area
de Salud. En el caso de que la adjudicación de plazas suponga
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será
de un mes a contar desde la publicación de la Resolución
Definitiva del concurso.

7.4. Prórroga de toma de posesión. Si así lo permiten
las necesidades del servicio y a petición del interesado, los
plazos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser prorro-
gados por tiempo no superior a la mitad de su duración inicial.

7.5. Excepto cuando la resolución del concurso implique
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y
en su caso la prórroga del mismo, tendrá la consideración
de servicio activo percibiéndose los correspondientes haberes
con cargo a la plaza de destino.

7.6. Cuando un concursante no tome posesión de su
nueva plaza dentro del plazo posesorio o, en su caso, de su
prórroga, se entenderá que renuncia a la misma y causará
baja en su categoría como personal estatutario, salvo que tal
extremo se produzca por causas suficientemente justificadas,
así apreciadas, previa audiencia del interesado, por la auto-
ridad convocante. En tal caso, no se tramitará o podrá dejarse
sin efecto dicha baja, debiendo el interesado incorporarse a
la nueva plaza tan pronto como desaparezcan los motivos
que imposibilitaron su toma de posesión.

7.7. Los concursantes que no obtengan plaza en el pre-
sente concurso, salvo los procedentes de reingreso provisional,
se mantendrán en la situación y destino que ostentan.

7.8. Los participantes en situación de reingreso provi-
sional en plazas dependientes del Servicio Andaluz de Salud
que habiendo solicitado todas las plazas de la misma categoría
convocadas en el Area de Salud, no obtuvieran ninguna de
éstas, podrán optar por obtener nuevo destino provisional en
alguna de las plazas que resulten vacantes como consecuencia
de la Resolución del concurso o por pasar a la situación de
excedencia voluntaria.

ANEXO II

BAREMO DE MERITOS DEL CONCURSO DE TRASLADO PARA
LA PROVISION DE PLAZAS BASICAS VACANTES DE FACUL-
TATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA DEPENDIENTES DEL

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

I. Experiencia.
1.A. Por cada mes de servicios prestados en la misma

especialidad a la que se concursa en Centros Hospitalarios
del Sistema Nacional de Salud: 2 puntos.

1.B. Por cada mes de servicios prestados como Médico
de Cupo o Zona de la correspondiente especialidad: 1 punto.

2. Por cada mes de servicios prestados en otra espe-
cialidad distinta a la que se concursa en Centros Asistenciales
del Sistema Nacional de Salud: 0,5 puntos.
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3. Por cada mes de servicios prestados en otra categoría,
distinta a la que se concursa en Centros Asistenciales del Sis-
tema Nacional de Salud: 0,2 puntos.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán
excluyentes entre sí.

II. Formación.
A) Serán valoradas las actividades de formación que estén

relacionadas con la categoría a la que se concursa, y hasta
un máximo de 36 puntos, con arreglo al siguiente desglose:

1. Diplomas y Certificaciones obtenidos en Cursos impar-
tidos por Servicios de Salud y Consejerías de Salud u homó-
nimas de las Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de
la Salud, Escuelas de Salud Pública o Centros Universitarios:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,40 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,20 puntos.

2. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos impar-
tidos por Sociedades Científicas u Organizaciones Sindicales:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,20 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,10 puntos.

3. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos impar-
tidos por Entidades debidamente registradas y entre cuyos fines
se contemple impartir actividades formativas:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,10 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,05 puntos.

B) Por trabajos científicos y de investigación publicados,
así como aportaciones a reuniones y congresos científicos,
y en función de la aportación del interesado a los mismos,
de su rigor científico o investigador, relacionados con la cate-
goría a la que se concursa, y hasta un máximo de 10 puntos,
la Comisión de Valoración podrá valorar:

4.a) Por cada libro: Hasta 4 puntos.
4.b) Por cada capítulo de libro: Hasta 2 puntos.
4.c) Por cada artículo publicado en revistas: Hasta 0,75

puntos.
4.d) Por cada ponencia o reuniones y congresos: Hasta

0,5 puntos.
4.e) Por cada comunicación o póster a reuniones y con-

gresos: Hasta 0,25 puntos.
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ANEXO IV

Verlo en páginas 13.552 a 13.554 del BOJA núm. 133,
de 15.11.1997

ANEXO V

COMISION DE VALORACION

Comisión de Valoración Titular:

Presidente: Don José Dorronsoro Sánchez.

Secretario: Don Alvaro Molinillo Paz.
Vocales: Don José Carlos Moreno Giménez.
Don Ramón Pérez Cano.
Don Carlos Dueñas Abril.

Comisión de Valoración Suplente:

Presidente: Don Nicolás Rodríguez Vedia.
Secretario: Don Angel Fernández-Valladares García.
Vocales: Don José A. Fernández Vozmediano.
Don Emilio Pujol de la Llave.
Don Carlos Marín Hortelano.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 6 de julio de 1998, por la que se
autoriza la enajenación mediante subasta pública de
seis viviendas de los bienes de propios del Ayunta-
miento de Cumbres de San Bartolomé (Huelva).

El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Cumbres de San Bar-
tolomé (Huelva), en sesión celebrada el día 20 de octubre
de 1997, acordó enajenar mediante subasta pública seis
viviendas de sus bienes de propios.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los artículos 79.1 y 80 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; artículos 109.1,
112.1, 113, 114 y 118 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de 13 de junio de 1986; Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local; Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El importe total de la enajenación asciende a 31.900.000
pesetas, lo cual excede del 25% de los recursos ordinarios.

El producto de la enajenación no podrá destinarse a la
financiación de gastos corrientes, según el artículo 5 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales.

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

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

Unico. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Cumbres de
San Bartolomé (Huelva) a enajenar mediante subasta pública,
seis viviendas de sus bienes de propios, cuyas descripciones
son las siguientes:

1. Vivienda sita en C/ Espíritu Santo, s/n, con una super-
ficie construida de 129,53 m2, está valorada en 5.100.000
ptas. Es la finca registral 2.090, inscripción primera, al folio
62 del Tomo 1.338, Libro 35 de Cumbres de San Bartolomé,
Registro de la Propiedad de Aracena.

2. Vivienda sita en C/ Espíritu Santo, s/n, con una super-
ficie construida de 125,68 m2, está valorada en 5.000.000
de ptas. Es la finca registral 2.091, inscripción primera, al
folio 64 del Tomo 1.338, Libro 35 de Cumbres de San Bar-
tolomé, Registro de la Propiedad de Aracena.

3. Vivienda sita en C/ Espíritu Santo, s/n, con una super-
ficie construida de 125,68 m2, está valorada en 5.000.000
de ptas. Es la finca registral 2.092, inscripción primera, al
folio 66 del Tomo 1.338, Libro 35 de Cumbres de San Bar-
tolomé, Registro de la Propiedad de Aracena.

4. Vivienda sita en C/ Espíritu Santo, s/n, con una super-
ficie construida de 125,68 m2, está valorada en 5.000.000
de ptas. Es la finca registral 2.093, inscripción primera, al
folio 68 del Tomo 1.338, Libro 35 de Cumbres de San Bar-
tolomé, Registro de la Propiedad de Aracena.

5. Vivienda sita en C/ Espíritu Santo, s/n, con una super-
ficie construida de 125,68 m2, está valorada en 5.000.000
de ptas. Es la finca registral 2.094, inscripción primera, al
folio 70 del Tomo 1.338, Libro 35 de Cumbres de San Bar-
tolomé, Registro de la Propiedad de Aracena.

6. Vivienda sita en C/ Espíritu Santo, s/n, con una super-
ficie construida de 138,94 m2, está valorada en 6.800.000
ptas. Es la finca registral 2.095, inscripción primera, al folio 72
del Tomo 1.338, Libro 35 de Cumbres de San Bartolomé,
Registro de la Propiedad de Aracena. Esta vivienda está des-
tinada para minusválidos.

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

Sevilla, 6 de julio de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de la relación de los convenios
suscritos por la Diputación Provincial de Sevilla.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
recoge la necesidad de remitir a la Comunidad Autónoma los
convenios que se suscriban por las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37.2
de la Ley 7/1993, de 27 de julio citada con anterioridad,
la Diputación Provincial de Sevilla ha enviado una relación
de los convenios suscritos por la expresada Corporación, en
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo
de 1998, en la que se especifica el objeto de cada uno de
los convenios, la fecha de la firma de los mismos, así como
la Entidad o entidades correspondientes. Por todo ello, esta
Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de la relación de los convenios sus-
critos por la Diputación Provincial de Sevilla, en el período

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 1998,
que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

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

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



BOJA núm. 90Sevilla, 11 de agosto 1998 Página núm. 10.319



BOJA núm. 90Página núm. 10.320 Sevilla, 11 de agosto 1998

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de los Estatutos modificados
del Consorcio Provincial para el servicio de tratamiento
de residuos sólidos urbanos de la provincia de Granada.

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

Por otro lado, el Consorcio Provincial para el servicio de
tratamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia de
Granada, en sesión celebrada por su Asamblea General el
día 18 de junio de 1997, adoptó el correspondiente acuerdo
para la modificación de los Estatutos reguladores del mismo,
que ha sido aprobada, por los plenos de la Excma. Diputación
Provincial de Granada y de los ciento sesenta y ocho municipios
que lo integran, con el quórum de la mayoría absoluta legal.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio citada
con anterioridad,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de los Estatutos modificados del Con-
sorcio Provincial para el servicio de tratamiento de residuos
sólidos urbanos de la provincia de Granada que se acompaña
como Anexo de la presente Resolución.

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

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

ESTATUTOS MODIFICADOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL
PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Al amparo de lo establecido en la legislación
vigente y, en especial, en el artículo 57 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
en el artículo 110 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en los
artículos 15 al 18 de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre,
reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio,
así como la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la
Demarcación Municipal de Andalucía, se constituye el Con-
sorcio objeto de los presentes Estatutos, integrado por la Dipu-
tación Provincial de Granada y los municipios de la provincia

de Granada, que así lo acuerden sus respectivos Plenos con
el quórum de la mayoría absoluta legal, sin perjuicio de los
que puedan integrarse en el futuro conforme a las previsiones
contenidas en los presentes Estatutos.

Artículo 2. La Entidad pública que se constituye recibe
el nombre de «Consorcio Provincial para el Servicio de Tra-
tamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de
Granada».

Artículo 3. El Consorcio se establece con carácter volun-
tario y por un período de tiempo indefinido. Tiene personalidad
jurídica propia, independiente de las entidades que la integran
y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines
que se expresan en los presentes Estatutos, rigiéndose por
el Derecho Administrativo.

Artículo 4. Los órganos de gobierno y dirección del Con-
sorcio radicarán en las dependencias de la Excma. Diputación
Provincial de Granada que se considerarán domicilio de la
Entidad, mientras ésta no disponga de locales propios. No
obstante, la Asamblea General y la Comisión de Gobierno del
Consorcio podrán celebrar sus sesiones en cualquiera de las
sedes de las Entidades consorciadas o de las instalaciones
afectas al Servicio.

Artículo 5. Constituye el objeto del Consorcio la prestación,
en régimen de gestión directa o indirecta, del servicio de tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia de Gra-
nada, así como la colaboración técnica con los municipios
consorciados en la recogida de los mismos.

Artículo 6. 1. El Servicio que presta el Consorcio extiende
su actuación a los términos municipales de los Ayuntamientos
consorciados, agrupados en las áreas operativas que se deter-
minen por la Asamblea General.

2. El Consorcio asume el ejercicio de las competencias
de las entidades consorciadas en los casos en que la legislación
vigente obligue a éstas al cumplimiento de los fines enume-
rados en el artículo anterior.

CAPITULO II

REGIMEN ORGANICO

Artículo 7. Los órganos de gobierno del Consorcio son
los siguientes:

- Presidente.
- Vicepresidente Primero.
- Vicepresidente Segundo.
- Asamblea General.
- Comisión de Gobierno.

Artículo 8. La Presidencia será ejercida por el Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de Granada o Diputado
Provincial en quien delegue.

Artículo 9. 1. La Vicepresidencia Primera será ejercida
por el Concejal designado por el Ayuntamiento de Granada.

2. La Vicepresidencia Segunda será ejercida por el repre-
sentante de alguno de los municipios integrados en el Area
operativa de Vélez-Benaudalla, elegido en la Asamblea General
por los representantes de los municipios comprendidos en
dicha área. En el supuesto de igualdad de votos será elegido
el candidato que represente al municipio al que corresponda
mayor número de habitantes, caso de persistir el empate se
resolverá por sorteo.
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3. Los Vicepresidentes sustituirán, por su orden, al Pre-
sidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad y
demás que reglamentariamente procedan.

Artículo 10. 1. La Asamblea General estará integrada de
la siguiente forma:

a) El Presidente del Consorcio, que la presidirá.
b) El Vicepresidente Primero del Consorcio.
c) El Vicepresidente Segundo del Consorcio.
d) Un Vocal por cada uno de los municipios consorciados,

excepto de aquéllos que ostenten las Vicepresidencias, nom-
brado entre sus miembros por sus respectivos Plenos.

e) Los Vocales Diputados Provinciales que en su caso
sean designados conforme a lo previsto en el artículo 13 de
estos Estatutos.

2. A las sesiones de la Asamblea General asistirán ade-
más, con voz pero sin voto:

a) El Gerente.
b) La persona a la que corresponda el ejercicio de las

funciones de Secretaría e Intervención.

Artículo 11. 1. La Comisión de Gobierno estará integrada
por:

a) El Presidente del Consorcio, que la presidirá.
b) El Vicepresidente Primero.
c) El Vicepresidente Segundo.
d) El Vocal designado por el Ayuntamiento de Alhendín.
e) El Vocal designado por el Ayuntamiento de Vélez de

Benaudalla.
f) Tres Vocales por cada una de las áreas operativas crea-

das por la Asamblea General, uno en representación de los
municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes,
otro de los municipios con población entre 5.001 y 20.000
habitantes y el otro de los municipios con población igual
o superior a 20.001 habitantes. Los mismos serán elegidos
en la Asamblea General por y entre los representantes de los
municipios del área comprendidos en cada uno de los tramos
establecidos anteriormente, sin que puedan resultar elegidos
los representantes de los municipios que ya formen parte de
la Comisión de Gobierno en virtud de lo establecido en las
letras anteriores de este artículo. En el supuesto de igualdad
de votos será elegido el candidato que represente al municipio
al que corresponda mayor número de habitantes, caso de per-
sistir el empate se resolverá por sorteo.

g) Los Vocales Diputados Provinciales que, en su caso,
sean designados conforme a lo previsto en el artículo 13 de
estos Estatutos.

2. A las sesiones de la Comisión de Gobierno asistirán
además, con voz pero sin voto:

a) El Gerente.
b) La persona a la que corresponda el ejercicio de las

funciones de Secretaría e Intervención.

Artículo 12. 1. Los miembros de la Asamblea General
y de la Comisión de Gobierno cesarán como tales cuando
pierdan su condición de miembros de la Entidad consorciada
respectiva.

2. Las Entidades consorciadas podrán remover a sus
representantes, antes de finalizar su mandato, con iguales for-
malidades que las exigidas para la designación, debiendo
comunicar el nombramiento del sustituto al Consorcio para
que el mismo surta efecto. La duración del cargo será por
el tiempo que faltase para concluir el mandato del removido.

Artículo 13. El Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial designará un Diputado Provincial de cada uno de los
grupos políticos que integran la Corporación, a propuesta de
éstos, que asumirán la condición de Vocales de la Asamblea
General y de la Comisión de Gobierno con plenitud de
derechos.

Artículo 14. 1. La Asamblea General es el órgano supremo
del Consorcio al que personifica y representa con carácter de
Corporación de Derecho Público.

2. Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Su constitución y la de la Comisión de Gobierno.
b) Aprobar la admisión de nuevos Entes al Consorcio,

así como la separación de los que lo integran.
c) Proponer la modificación de los Estatutos a las Enti-

dades consorciadas.
d) La aprobación de la Memoria anual.
e) La determinación de los representantes de las entidades

consorciadas que, en su caso, desarrollaran sus responsa-
bilidades en régimen de dedicación exclusiva.

f) Aprobar la plantilla de personal y las relaciones de pues-
tos de trabajo de la Entidad: Determinar el número y carac-
terísticas del personal eventual y la fijación de las retribuciones
del personal.

g) La aprobación de Ordenanzas y Reglamentos o, en
su caso, la propuesta de la misma a las entidades consorciadas.

h) La aprobación del Reglamento de Explotación.
i) La determinación de los recursos por exacciones de

Derecho Público; la aprobación y modificación de los pre-
supuestos; la aprobación de las Cuentas y la aprobación de
las operaciones de crédito, memoria e inventario de cada
ejercicio.

j) Determinación de las aportaciones de los municipios
consorciados al Presupuesto.

k) La creación, supresión o modificación de las áreas
operativas.

l) La disolución del Consorcio.
ll) Señalar las directrices y programas a desarrollar por

la Comisión de Gobierno, fiscalizando su gestión.
m) Conocer y resolver las reclamaciones que formulen

las entidades consorciadas.
n) Acordar el ejercicio de acciones judiciales y adminis-

trativas en cuanto a la protección y defensa de los intereses
y derechos del Consorcio.

ñ) Las que le están expresamente atribuidas en los pre-
sentes Estatutos.

Artículo 15. Son atribuciones de la Comisión de Gobierno:

a) Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos.
b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea

General.
c) Proponer a la Asamblea General los programas de

actuación y rendir cuentas de los llevados a cabo, debiendo
a este efecto dictaminar la Memoria anual elaborada por el
Gerente.

d) Presentar a la Asamblea General los presupuestos y
las modificaciones de créditos, balances y liquidaciones de
cuentas y propuestas de aportaciones de las entidades con-
sorciadas, para su aprobación.

e) Admitir la solicitud de ingreso de nuevas entidades
y proponer a la Asamblea General la separación de las
consorciadas.

f) Gestionar con entidades públicas y privadas la reso-
lución de los problemas que afecten al Consorcio, realizando
los informes, estudios o consultas pertinentes.

g) Las que la Legislación de Régimen Local atribuya a
la Comisión Especial de Cuentas.



BOJA núm. 90Página núm. 10.322 Sevilla, 11 de agosto 1998

h) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus
atribuciones.

i) Las que le sean delegadas por la Asamblea General
o por el Presidente.

j) Las que le estén expresamente atribuidas en los pre-
sentes Estatutos.

k) Aquellas otras no recogidas de forma expresa en los
Estatutos que, conforme a la legislación de Régimen Local,
sean competencia del Ayuntamiento Pleno.

Artículo 16. El Presidente del Consorcio tendrá atribuidas
las siguientes funciones:

a) Presidir las sesiones de la Asamblea General y de la
Comisión de Gobierno, cuya convocatoria realizará conforme
a lo prevenido en los presentes Estatutos.

b) Dirigir los debates y el Orden del Día de las sesiones
de la Asamblea General y de la Comisión de Gobierno.

c) Ejercer la representación legal del Consorcio.
d) Convocar, en el plazo máximo de un mes desde la

toma de posesión de los Corporativos electos en las últimas
elecciones municipales, la correspondiente sesión constitutiva
de la Asamblea General.

e) Rendir informe semestral a la Asamblea General.
f) Suscribir con el Secretario las actas de las sesiones

de la Asamblea General y de la Comisión de Gobierno.
g) Ordenar los pagos y visar mandamientos y talones en

el movimiento de fondos, dirigiendo la gestión económica del
Consorcio.

h) Las que le sean delegadas por la Asamblea General
o por la Comisión de Gobierno.

i) Cualesquiera otras funciones que no estén atribuidas
estatutariamente a los órganos de gobierno del Consorcio.

CAPITULO III

REGIMEN FUNCIONAL

Artículo 17. 1. Las sesiones de los órganos colegiados
del Consorcio podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraor-
dinarias de carácter urgente.

2. La Asamblea General celebrará sesión ordinaria, como
mínimo, una vez al semestre, y la Comisión de Gobierno una
vez al trimestre.

3. Se celebrará sesión extraordinaria siempre que la con-
voque el Presidente a iniciativa propia al menos de una cuarta
parte de los miembros que legalmente constituyan cada órgano
colegiado.

4. El Presidente convocará las sesiones con una antelación
mínima de diez días y remitirá el Orden del Día a cada uno
de los miembros de la Asamblea General o de la Comisión
de Gobierno.

Artículo 18. 1. Las sesiones podrán celebrarse en primera
o segunda convocatoria.

2. Tratándose de la Asamblea General, en primera con-
vocatoria será precisa como mínimo la asistencia de un tercio
de los miembros.

En segunda convocatoria, podrá celebrarse sesión 30
minutos después de la señalada para la primera convocatoria,
siempre que asistan un sexto de los miembros, o aquéllos
que representen la mayoría absoluta del número de votos.

3. Tratándose de la Comisión de Gobierno, en primera
convocatoria, será precisa, como mínimo, la asistencia de la
mayoría de los miembros que legalmente la integran. En segun-
da convocatoria, podrá celebrase sesión 30 minutos después
de la señalada para la primera convocatoria, siempre que asista
un tercio de los miembros que legalmente la integran.

4. En todo caso será necesaria la presencia de la persona
que ejerza la Presidencia, y de la designada para ejercer fun-
ciones de Secretario.

Artículo 19. 1. Los acuerdos de la Asamblea General y
de la Comisión de Gobierno, salvo en los casos en que se
requiera un quórum especial, se adoptarán por mayoría simple
de votos. Existe mayoría simple cuando la cifra de votos afir-
mativos emitidos represente más que la de los negativos.

2. Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta
legal para la adopción de acuerdos sobre las siguientes
materias:

a) Admisión de miembros al Consorcio.
b) Disolución del Consorcio.
c) Propuesta de modificación de los Estatutos.
d) Aprobación de Ordenanzas y Reglamentos o, en su

caso, la propuesta de su aprobación.

3. Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta
para la adopción de acuerdos en que la legislación de Régimen
Local exija dicho quórum.

Artículo 20. 1. Cada Ente Consorciado tendrá, atendiendo
al numero de habitantes con que cuente el respectivo muni-
cipio, al constituirse la nueva Corporación tras la celebración
de las elecciones locales, los siguientes votos:

Núm. habitantes Votos

Hasta 2.000 hab. 1
De 2.001 a 5.000 hab. 5
De 5.001 a 10.000 hab. 10
De 10.001 a 20.000 hab. 20
De 20.001 a 40.000 hab. 30
De 40.001 a 100.000 hab. 50
Más de 100.001 hab. 75

2. En el caso de la Comisión de Gobierno, cada miembro
tendrá los mismos votos que le correspondan en la Asamblea
General, excepto los Vocales representantes de las áreas ope-
rativas, que tendrán la suma de los votos representativos y
proporcionales que en la Asamblea General correspondan a
los municipios integrantes del área respectiva a los que
represente.

3. A la Excma. Diputación Provincial de Granada, le
corresponderán 75 votos, que serán ejercidos por los Vocales
Diputados Provinciales en proporción a la representación que
les corresponda en la Corporación Provincial, excepto en el
caso del Vocal que pertenezca al mismo Grupo que el Pre-
sidente, que actuará con voz pero sin voto, correspondiendo
al Presidente el ejercicio de los votos que pudieran corres-
ponder a su Grupo y agregándosele, además, los restos que
pudiesen resultar.

Artículo 21. 1. El Voto de los miembros de los órganos
colegiados en el Consorcio podrá ser afirmativo o negativo.
Igualmente podrán abstenerse de votar.

2. Las votaciones serán ordinarias, nominales y secretas,
en los mismos supuestos y con igual procedimiento que deter-
mina la legislación de Régimen Local.

CAPITULO IV

REGIMEN DE PERSONAL

Artículo 22. El Consorcio anualmente, a través del Pre-
supuesto, aprobará la plantilla de personal, que comprenderá
los puestos de trabajo necesarios para el ejercicio de las dife-
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rentes funciones, conforme a la legislación local vigente y al
Servicio que constituye su finalidad.

Artículo 23. 1. El puesto de trabajo de Gerente será desem-
peñado por una persona con formación y titulación adecuada
que le capacite para realizar las funciones propias del puesto.

2. Serán funciones del Gerente:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órga-
nos colegiados del Consorcio y de las resoluciones de la
Presidencia.

b) Dirigir y coordinar la actuación del Consorcio, de con-
formidad con los Reglamentos aprobados y las directrices de
los órganos de gobierno.

c) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de las
dependencias y personal a su cargo.

d) Asistir a las sesiones de la Asamblea General y de
la Comisión de Gobierno.

e) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas
de necesidades del Consorcio.

f) Asistencia técnica al Presidente y órganos de gobierno.
g) Informar los asuntos que deban tratarse en las sesiones

de los órganos de gobierno referidos al Servicio y sin perjuicio
de las funciones asesoras que correspondan a la Secretaría
e Intervención del Consorcio.

h) Elaborar el anteproyecto del Presupuesto.
i) Promover los expedientes de contratación de toda clase

de obras, servicios y suministros.
j) Formular las propuestas de gastos correspondientes.
k) Elevar anualmente a la Comisión de Gobierno una

Memoria de las actividades del Consorcio.
l) Proponer las medidas y reformas que estimare con-

venientes para mejor cumplimiento de los fines de la Entidad.
ll) El desempeño de las funciones de tesorería.
m) Las que le fueran encomendadas por la Asamblea

General, la Comisión de Gobierno o la Presidencia.

Artículo 24. 1. Las funciones de fe pública y asesora-
miento legal preceptivo, de control y fiscalización interna de
la gestión económico financiera y presupuestaria, correspon-
derán a quienes las ejerzan en la Excma. Diputación Provincial
de Granada, pudiendo ser desempeñadas también por fun-
cionarios de carrera de la misma.

2. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de
dicho personal, las funciones serán desempeñadas por la per-
sona nombrada a tal efecto por el Presidente.

CAPITULO V

REGIMEN FINANCIERO, PRESUPUESTARIO Y CONTABLE

Artículo 25. Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio
podrá disponer de los siguientes recursos:

a) Ingresos de Derecho Privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
c) Exacciones de Derecho Público por la prestación de

servicios o la realización de actividades de su competencia.
d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras

o por el establecimiento, ampliación o mejora de servicios
de la competencia de las entidades consorciadas.

e) Los procedentes de operaciones de crédito.
f) Aportaciones al presupuesto por parte de las entidades

consorciadas.
g) Cualquier otro que pudiera corresponderle percibir de

acuerdo con la Ley.

Artículo 26. En las ordenanzas fiscales aprobadas se fija-
rán las exacciones a percibir por los servicios prestados por
el Consorcio.

Artículo 27. 1. Las aportaciones de cada una de las enti-
dades consorciadas, serán las siguientes:

a) La Diputación Provincial de Granada aportará anual-
mente 45.000.000 de ptas.

b) Las cantidades restantes las aportarán los municipios
consorciados y otras Administraciones Públicas, conforme
resulte de la aplicación de los previsto en el número 2 de
este artículo.

2. Las aportaciones que hayan de efectuar en cada período
o anualmente los municipios consorciados, serán el resultado
de multiplicar las toneladas métricas de residuos tratados del
respectivo municipio, por el coste de tratamiento de cada tone-
lada métrica; a tal efecto, la Asamblea General determinará
provisionalmente las aportaciones de los municipios en función
de los residuos tratados en el período anterior, practicándose
una liquidación definitiva una vez se conozca la cantidad exacta
de los residuos tratados en el respectivo período. El saldo que
arroje la anterior liquidación, incrementará o reducirá, en su
caso, las aportaciones del período siguiente.

3. Para aquellos municipios en los que, por realizar de
forma agrupada el servicio de recogida de residuos, no pueda
determinarse individualmente la cantidad de residuos produ-
cida, la determinación de sus aportaciones se realizará esta-
bleciendo, de acuerdo con lo dispuesto en el numero anterior,
la aportación que corresponda al conjunto de todos ellos y
distribuyendo individualmente dicha aportación en la forma
que por todos ellos sea acordada y comunicada al consorcio.
En el caso de que no se produjese dicho acuerdo, la Comisión
de Gobierno realizará la distribución en base a criterios obje-
tivos, determinados por la misma.

Artículo 28. 1. Cada entidad consorciada se obliga a con-
signar en su Presupuesto la cantidad suficiente para atender
a sus obligaciones económicas respecto del Consorcio, debien-
do ser ingresadas las aportaciones por meses anticipados.

2. Las aportaciones económicas de los miembros se rea-
lizarán en la forma y cuantía que determine la Asamblea Gene-
ral. En caso de que algún miembro se retrase en el pago
de su cuota en más de un mes, el Presidente dará audiencia
al miembro afectado y le requerirá de pago en el plazo de
diez días. Transcurrido dicho plazo sin haber hecho efectivo
el débito, el Presidente podrá solicitar de los Organos de la
Administración Central, Autonómica o Provincial, la retención
de las cuotas pendientes con cargo a las cantidades que por
cualquier concepto fueran liquidadas a favor del miembro deu-
dor, a fin de que se las entregue al Consorcio.

3. Esta retención es autorizada expresamente por los
municipios consorciados en el momento de aprobación de
los presentes Estatutos.

4. En el supuesto de que algún municipio adeudase al
Consorcio dos mensualidades de su aportación, por la Pre-
sidencia se procederá a dictar Resolución, previa audiencia
al municipio afectado, por la que se acuerde dejar de prestar
el servicio de tratamiento de residuos a dicho municipio.

Artículo 29. Previa petición de la Comisión de Gobierno
del Consorcio, se podrán ceder medios materiales y adscribir
medios personales procedentes de las entidades consorciadas.
Los medios materiales cedidos seguirán siendo propiedad de
la entidad aportante, a la que revertirá en caso de separación
o disolución del Consorcio.

Los medios personales adscritos lo serán con arreglo a
lo dispuesto en la legislación sobre Consorcios y Función Públi-
ca vigente para las Administraciones Locales, y su coste podrá
ser deducido de la cuota que corresponda abonar al Consorcio
por la entidad de origen, según lo establecido en los arts.
27 y 28.
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Artículo 30. 1. El Consorcio aprobará un presupuesto
anual. El régimen presupuestario y contable será el establecido
para los entes locales.

2. El Presidente someterá a la Asamblea General la Memo-
ria Anual de la Gestión y las Cuentas Generales de precedente
ejercicio, previamente informada por la Comisión de Gobierno.

3. Los documentos expresados anteriormente serán remi-
tidos a los entes consorciados para su conocimiento, una vez
aprobados.

CAPITULO VI

REGIMEN JURIDICO

Artículo 31. La actuación del Consorcio se regirá por el
siguiente orden de prelación de normas:

1. En primer lugar, por lo establecido en los presentes
Estatutos y en los Reglamentos aprobados por la Asamblea
General que, en todo caso, se supeditarán al ordenamiento
jurídico vigente que sea específicamente aplicable.

2. En lo no previsto en las disposiciones anteriores se
estará a lo que la legislación de Régimen Local, sea estatal
o autonómica establezca en materia de Consorcios.

3. Supletoriamente se aplicará lo que dicha legislación
establezca para las Entidades Locales, en aquello que no se
oponga, contradiga o resulte incompatible con las normas de
los dos apartados anteriores.

En la aplicación supletoria de tales normas y por lo que
se refiere al régimen de organización y funcionamiento de
la Asamblea General y de la Comisión de Gobierno el mismo
se acomodará a lo previsto en la legislación de Régimen Local
respecto del Pleno y de la Comisión de Gobierno de los
Ayuntamientos.

Artículo 32. En materia de recursos y procedimiento admi-
nistrativo será aplicable a todas las actuaciones del Consorcio
la Legislación de Régimen Local vigente.

Artículo 33. Para la incorporación de nuevos miembros
al Consorcio será precisa la solicitud y aprobación por éstos
de los Estatutos del Consorcio y el acuerdo de la Asamblea
General, que fijará las condiciones y efectos de la misma,
así como el área operativa en que se integrarán.

Artículo 34. La separación del Consorcio de alguna de
las entidades que lo integren, se acordará siempre que esté
la entidad que la solicita al corriente de sus compromisos
anteriores y garantice la liquidación de sus obligaciones, asu-
miendo las entidades separadas sus obligaciones, competen-
cias y responsabilidades.

Artículo 35. 1. Cualquiera que sea el momento en que
se adopte el acuerdo de incorporación al Consorcio de una
nueva entidad, la integración no surtirá efectos hasta la entrada
en vigor del presupuesto del siguiente ejercicio económico,
salvo que se disponga otra cosa por la Asamblea General.

2. En caso de separación, la misma surtirá efectos al
finalizar el ejercicio económico en que se hubiera adoptado
el correspondiente acuerdo.

Artículo 36. 1. El acuerdo de disolución del Consorcio
determinará la forma en que haya de procederse a la liqui-
dación de sus bienes, teniendo en cuenta que los cedidos
revertirán a la entidad de procedencia. Dicho acuerdo fijará
el destino que se dará al personal de plantilla cuando regla-
mentariamente proceda.

2. Al personal laboral que no se encuentre en las situa-
ciones del apartado anterior, le será aplicada la legislación
correspondiente.

Artículo 37. La modificación de los Estatutos, mediante
acuerdo de la Asamblea General adoptado con el quórum pre-
visto en el art. 20, habrá de ser ratificada por la mayoría
absoluta de los entes consorciados, no entrando en vigor hasta
que se hayan publicado en el BOJA dichas modificaciones.

DISPOSICION TRANSITORIA

Mientras la Asamblea General no asigne el número de
votos de los entes consorciados, cada miembro tendrá un solo
voto en todos los órganos del Consorcio en que participe.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 28 de julio de 1998, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación
de bienes y derechos con objeto de imponer servidum-
bre de paso para construir una línea de transporte
de energía eléctrica aérea, Simple Circuito de Alta Ten-
sión a 66 Kv, desde la Subestación Almonte hasta
la Subestación La Palma del Condado (Huelva).

La empresa Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., ha
solicitado de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía la declaración de urgente ocupación, en base
a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento sobre Expro-
piación Forzosa y Sanciones en materia de Instalaciones Eléc-
tricas, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre,
que desarrolla la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expro-
piación Forzosa y Servidumbre de Paso para Instalaciones Eléc-
tricas, de los bienes y derechos necesarios para el estable-
cimiento de una línea de transporte de energía eléctrica aérea
de Alta Tensión a 66 kv, desde la Subestación «Almonte»
hasta la Subestación «La Palma del Condado» (Huelva).

Declarada la utilidad pública de la citada instalación por
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria, de fecha 8 de noviembre de 1996, publi-
cada en el BOJA número 19, de 13 de febrero de 1997,
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, número 16,
de 21 de enero de 1997, a los efectos señalados en la Ley
10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa y Ser-
vidumbre de Paso para Instalaciones Eléctricas, y en su Regla-
mento de aplicación, se estima justificada la urgente ocupación
en base a la necesidad de interconectar las Subestaciones
«Almonte» y «La Palma del Condado», cerrando bucle en
66 kv y consiguiendo al mismo tiempo que la primera tenga
una segunda acometida, lo que redundará en la mejora de
servicio en las poblaciones de La Palma del Condado, Bollullos
Par del Condado y Almonte de la provincia de Huelva.

Tramitado el correspondiente expediente por la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Huelva,
de acuerdo con la citada Ley 10/1966, de 18 de marzo, y
su Reglamento de aplicación, aprobado por Decre-
to 2619/1966, de 20 de octubre, se presentaron, dentro del
período hábil reglamentario en que fue sometido al trámite
de información pública, escritos de alegaciones de varios de
los propietarios de las fincas afectadas, que no pueden ser
tenidos en consideración a los efectos de la declaración de
urgente ocupación solicitada, toda vez que, según consta en
informe al respecto de la citada Delegación de Trabajo e Indus-
tria de Huelva realizada una inspección sobre los terrenos
afectados a la ocupación, no se dan las prohibiciones y limi-



BOJA núm. 90Sevilla, 11 de agosto 1998 Página núm. 10.325

taciones que se fijan en los artículos 25 y 26 del Decre-
to 2619/1966, de 20 de octubre.

Los artículos 13.14 y 15.1.2.ª del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, en relación con el Real Decreto 4164/1982,
de 29 de diciembre, atribuyen a la Junta de Andalucía com-
petencias para declarar la urgente ocupación de los bienes
afectados por expropiación forzosa de imposición de servi-
dumbre de paso para el establecimiento de instalaciones de
producción, distribución y transporte de energía eléctrica, siem-
pre que, como ocurre en el presente expediente, el transporte
no salga de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro
territorio, cuyo ejercicio le es conferido al Consejo de Gobierno
a tenor de lo establecido en el artículo 42.2 del propio Estatuto
de Autonomía.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Trabajo e
Industria, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 28 de julio de 1998

A C U E R D A

Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la imposición de la servidumbre de paso, con
el alcance previsto en el artículo 49 de la Ley citada, necesarios
para el establecimiento de una línea de transporte de energía
eléctrica aérea de Alta Tensión a 66 kv, desde la Subestación
«Almonte» hasta la Subestación «La Palma del Condado»
(Huelva) y cuyo recorrido afecta a los términos municipales
de La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado y Almonte
de la provincia de Huelva, ya que se estima justificada en
base a la necesidad de cerrar el bucle a 66 kv entre las Subes-
taciones citadas y la mejora de servicio de las poblaciones
afectadas.

Los aludidos bienes y derechos, a los que afecta esta
disposición, sin perjuicio de los acuerdos convenidos durante
la tramitación de este expediente entre la empresa solicitante
y algunos de los propietarios afectados, son los que constan
en el Anexo del presente Acuerdo.

Sevilla, 28 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

RELACION AFECTADOS

Finca número: Parcela 330.
Propietaria: Doña Ana María Camacho Pacheco.
Domicilio: C/ Miguel de Cervantes, 47, Bollullos.
Clase de cultivo: Frutal y Viña.
Paraje: Montañina.
Término municipal: Bollullos del Condado (Huelva).
Afección: Número de apoyos -0-.
Longitud de vuelo: 29 metros.
Catastro: Parcela 330, Polígono 33.
Registro: No consta.

Finca número: Parcela 93.
Propietario: Don Domingo García Gil.
Domicilio: C/ Manuel Siurot, 88, La Palma Cdo.
Clase de cultivo: Viña Labor.
Paraje: Las Loberas.
Término municipal: La Palma del Condado (Huelva).
Afección: Número de apoyos -0-.
Longitud de vuelo: 88 metros.
Catastro: Parcela 93, Polígono 32.

Registro: Tomo 942, libro 147, fol. 181, finca 9037,
inscrp. 2.ª

Finca número: Parcela 18.
Propietaria: Doña Antonia Ligero Lagares.
Domicilio: C/ Vicealmirante Cornejo, 11, La Palma Cdo.
Clase de cultivo: Viña Labor.
Paraje: Los Tejares.
Término municipal: La Palma del Condado (Huelva).
Afección: Número de apoyos -0-.
Longitud de vuelo: 79 metros.
Catastro: Parcela 18, Polígono 32.
Registro: No consta.

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa Automóviles Portillo,
SA. (7100012).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Auto-
móviles Portillo, S.A. (Código de Convenio 7100012), recibido
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en
fecha 10 de julio de 1998, suscrito por la representación
de la empresa y la de sus trabajadores con fecha 28 de mayo
de 1998, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Traba-
jadores; Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía
132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructuración de Con-
sejerías y Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo
e Industria, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del texto del Convenio
Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo
de ámbito interprovincial con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo Anda-
luz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de julio de 1998.- El Director General, Antonio
Márquez Moreno.

XIV CONVENIO COLECTIVO, DE AMBITO INTERPROVINCIAL,
DE APLICACION A LA EMPRESA «AUTOMOVILES

PORTILLO, S.A.» Y SUS TRABAJADORES

Art. 1.º Ambito territorial.
Art. 2.º Ambito personal.
Art. 3.º Vigencia y duración.
Art. 4.º Prórrogas.
Art. 5.º Clasificación general del personal por grupos

profesionales.
Art. 6.º Ingresos de nuevo personal.
Art. 7.º Ascensos.
Art. 8.º Salarios.
Art. 9.º Complemento personal de antigüedad.
Art. 10.º Complemento por conductor-perceptor.
Art. 11.º Complemento por conocimiento de idiomas.
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Art. 12.º Complemento salariales de vencimiento perió-
dico superior al mes.

Art. 13.º Plus de asistencia.
Art. 14.º Plus de trabajo nocturno.
Art. 15.º Prima de taller.
Art. 16.º Conservación de material.
Art. 17.º Dietas.
Art. 18.º Quebranto de moneda.
Art. 19.º Plus de transporte.
Art. 20.º Jornada de trabajo.
Art. 21.º Horas extraordinarias y/o de presencia.
Art. 22.º Descansos semanales o festivos.
Art. 23.º Permisos y licencias.
Art. 24.º Permiso de conducir.
Art. 25.º Vacaciones anuales.
Art. 26.º Movilidad funcional y geográfica.
Art. 27.º Ayudas económicas para el supuesto de cese

del trabajador en la empresa derivados de incapacidades per-
manentes en grados de total para la profesión habitual o abso-
luta para todo trabajo.

Art. 28.º Ayuda económica para trabajadores con hijos
disminuidos psíquica o fisicamente.

Art. 29.º Defensa del personal en caso de accidente en
el servicio.

Art. 30.º Enfermedad común, accidente no laboral o de
trabajo.

Art. 31.º Compensación anual en concepto de produc-
tividad.

Art. 32.º Jubilación anticipada.
Art. 33.º Premio de jubilación.
Art. 34.º Ropa de trabajo y uniformes.
Art. 35.º Premios, faltas y sanciones.
Art. 36.º Derechos sindicales y de representación colectiva.
Art. 37.º Comisión paritaria.
Disposiciones Adicionales.
Obligaciones varias asumidas por la empresa extracon-

venio y que se incorporan como Anexo al mismo.
Anexo sobre faltas y sanciones.
Anexo sobre premios.
Tablas salariales.

XIV CONVENIO COLECTIVO, DE AMBITO INTERPROVINCIAL,
DE APLICACION A LA EMPRESA «AUTOMOVILES

PORTILLO, S.A.» Y SUS TRABAJADORES

Art. 1.º Ambito territorial. Este Convenio, de ámbito Inter-
provincial, afecta a la Empresa «Automóviles Portillo, S.A.»,
siendo de aplicación a todos los Centros de trabajo existentes
en las provincias de Málaga y de Cádiz e, igualmente, en
aquellos otros que pudieran establecerse, ya sean dentro del
ámbito territorial de las dos provincias enunciadas o en loca-
lidades de provincias diferentes.

Art. 2.º Ambito personal. El Convenio resultará aplicable
durante su período de vigencia a la totalidad de los trabajadores
de la Empresa «Automóviles Portillo, S.A.», ya sean fijos, con-
tratados temporalmente o interinos, y también a los que ingre-
sen en la misma en el transcurso de su vigencia.

Art. 3.º Vigencia y duración. La vigencia del Convenio
se establece por tres años. En cuanto a su duración, la misma
abarca desde el día 1.º de enero de 1998 hasta el día 31
de diciembre del año 2000.

Art. 4.º Prórrogas. El Convenio se entenderá prorrogado
por años sucesivos si no mediara denuncia expresa de cual-
quiera de las partes que lo han concertado. La denuncia habrá
de formularse, al menos, con tres meses de antelación a la
fecha de su terminación o a la de cualquiera de sus prórrogas.
Si la denuncia no se llevara a efecto en las condiciones de

tiempo y forma a que se refiere este artículo, el Convenio
se entenderá prorrogado por plazo de un año, quedando auto-
máticamente incrementados los conceptos retributivos del mis-
mo durante dicho año en igual porcentaje que haya expe-
rimentado el IPC respecto de los doce meses anteriores al
de la fecha de conclusión del Convenio, mas dos puntos.

Art. 5.º Clasificación general del personal por grupos pro-
fesionales. Los trabajadores de la Empresa serán clasificados
en grupos profesionales. Los actuales puestos de trabajo y
tareas se ajustarán a los grupos establecidos en este Convenio,
fijándose asimismo los cometidos o funciones que correspon-
den desempeñar a las categorías que igualmente se indican,
en el bien entendido que cualquier indeterminación de tales
cometidos o funciones habrá de ser aclarada en el seno de
la Comisión Paritaria del Convenio.

La implantación de este sistema permite agrupar unita-
riamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido
general de la prestación laboral, así como las diversas cate-
gorías, puestos, funciones y especialidades profesionales en
el correspondiente Grupo Profesional.

En función de las aptitudes profesionales, titulaciones y
contenido general de la prestación laboral se establecen los
siguientes Grupos Profesionales, con los contenidos específicos
que los definen.

La adscripción a los Grupos podrá estar, o no, en función
de la titulación que posea el trabajador, siendo determinada
por el contenido de la prestación laboral.

Como personal de Alta Dirección se concretan seguida-
mente las funciones correspondientes al Director-Gerente:

Director-Gerente: Corresponde el desempeño de esta fun-
ción al trabajador debidamente apoderado que ejercita en la
Empresa funciones directivas y gerenciales inherentes a la mis-
ma, desarrollando tales cometidos con autonomía y plena res-
ponsabilidad solo limitadas por los criterios e instrucciones
directas emanadas del Presidente del Consejo de Adminis-
tración o de los órganos de gobierno de la Sociedad.

Grupo Profesional I.

Se integran en este grupo al conjunto de tareas de pla-
nificación, organización, control y dirección de las actividades
efectuadas por otras personas, asignadas por la Dirección de
la Empresa, que requieran conocimientos necesarios para com-
prender, motivar y desarrollar a todos aquellos que dependen
jerárquicamente del puesto. Para su valoración deberá tenerse
en cuenta:

- Capacidad de ordenación de tareas.
- Naturaleza del colectivo.
- Número de personas sobre las que se ejerce el mando.

Comprende:

- Titulación a nivel de Escuela Técnica Superior o Facul-
tades Universitarias y/o Formación práctica equivalente adqui-
rida en el ejercicio de la profesión.

La función primordial es la de mando y organización,
que se ejerce de modo directo, ya sea permanente o por dele-
gación, dirigida al rendimiento, calidad, disciplina y obtención
de objetivos. De esta forma, los trabajadores pertenecientes
a este Grupo planifican, organizan, dirigen, coordinan y con-
trolan las actividades propias del desenvolvimiento de la
Empresa. Sus funciones y cometidos están dirigidos al esta-
blecimiento de las políticas orientadas a la eficaz utilización
de los recursos humanos y materiales, asumiendo la respon-
sabilidad de alcanzar los objetivos planificados, toman deci-
siones (o participan en su elaboración) que afectan a aspectos
fundamentales de la actividad de la Empresa, así como desem-
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peñan puestos directivos en Centros de Trabajo, Oficinas,
Departamentos, etc.

- Los Titulados de Grado Medio o conocimientos a nivel
de Bachiller Superior, Maestría Industrial o formación equi-
valente adquirida en el ejercicio de su trabajo, realizan fun-
ciones muy cualificadas bajo especificaciones precisas y con
un cierto grado de autonomía, pudiendo coordinar el trabajo
de un equipo, asesorando o solucionando los problemas que
se les planteen y realizando trabajos cualificados que exijan
de iniciativa y conocimiento total de su profesión, responsa-
bilizándose al propio tiempo del trabajo ejecutado.

Jefe de Servicio: Es el trabajador que por su propia ini-
ciativa y dentro de las normas dictadas por la Dirección de
la Empresa, ejerce las funciones de mando y organización,
coordinando todos o alguno de los servicios de la Empresa.

Ingenieros y Licenciados: Son aquéllos que dependen de
la Dirección o de los Jefes de Servicio y desempeñan funciones
o trabajos propios de su especialidad. Deberán estar en pose-
sión de la titulación académica correspondiente.

Ingeniero Técnico, Diplomados Universitarios y ATS:
Corresponden a estos titulados ejercer funciones o trabajos
relativos a su especialidad. Deberán estar en posesión de la
titulación académica correspondiente.

Jefe de Negociado: Es el que, bajo la dependencia del
Jefe de Servicio y al frente de un grupo de empleados admi-
nistrativos, dirige la labor de su Negociado sin perjuicio de
su participación personal en el trabajo, respondiendo de la
correcta ejecución de los trabajos del personal que tiene
subordinado.

Administrador: Es aquel trabajador que bajo la depen-
dencia de la Dirección o Jefe de Servicio, ejerce funciones
de mando y organización en una Administración, disponiendo
la entrada y salida de vehículos, viajeros y equipajes o fac-
turaciones, dirigiendo o interviniendo todos los trabajos inhe-
rentes al despacho de billetes, facturación y reclamaciones,
haciéndose cargo de las recaudaciones por ingresos propios
de la Administración y dándoles el destino indicado por el
Departamento de Caja de la Empresa.

Jefe de Inspección: Ejerce la Jefatura y coordinación de
los servicios de inspección en dependencia directa de la Direc-
ción o Jefe de Servicio.

Jefe de Taller: Es el que con la capacidad técnica precisa
y bajo las directrices de la Dirección o Jefe de Servicio tiene
a su cargo la responsabilidad, dirección, ordenación y vigilancia
de los trabajos que se realizan en sus dependencias o de
los que en caso de avería o accidente se pudieran efectuar
en carretera, velando asimismo por la disciplina y seguridad
del personal y de las instalaciones y propiedades de la Empre-
sa, al tiempo que colabora con los responsables de movimiento
en la disposición del material móvil necesario para la prestación
de los servicios.

Maestro de Taller: Es el que con la adecuada formación
técnica y con responsabilidad y mando sobre el personal a
su cargo, ejecuta los trabajos propios de taller con total eficacia
y con la mejor utilización de los correspondientes recursos
humanos y materiales, poniendo especial énfasis en la trans-
misión y ampliación de conocimientos a sus oficiales y vela
por el cumplimiento de las normas de prevención y seguridad,
pudiendo desempeñar la jefatura de taller.

Encargado de Taller: Ostenta esta categoría el trabajador
con los conocimientos técnico-prácticos suficientes, ejerciendo
el mando directo sobre determinados operarios, aunque bajo
las directrices del maestro o Jefe de taller.

Encargado de Almacén: Es el empleado responsable del
almacén a su cargo, ocupándose de despachar los pedidos
que se efectúen desde el almacén, recibir las mercancías y
distribuirlas ordenadamente, registrando las entradas y salidas.
Su cometido lo realizará bajo la dependencia del Jefe de
Servicio.

Grupo Profesional II.

Se integran en este grupo aquellos trabajos que requieran
formación práctica en las labores propias de la Empresa. Los
trabajos pueden requerir iniciativa propia y se ejecutarán bajo
instrucciones emanadas de la correspondiente estructura jerár-
quica funcional de la misma.

Comprende:

- Los trabajos que requieren de iniciativa y responsabilidad
para los que se precisa una preparación técnica especial, reco-
nocida y acorde con las características y contenido de las
funciones a desempeñar, y aquellos otros trabajos en donde
dicha iniciativa y responsabilidad sean solo limitadas, pero
con un contenido funcional similar a los definidos ante-
riormente.

- Los trabajos para los que se requiere una especialización
muy determinada, reflejo de una preparación técnica adecuada
a las tareas que se deban desempeñar y con responsabilidad
limitada a las funciones que se hayan de cumplir en cada
caso.

Son los trabajadores manuales (obreros u operarios), o
trabajadores intelectuales (empleados administrativos o téc-
nicos) que, sin ejercer fundamentalmente funciones de mando,
realizan trabajos cualificados, tanto profesional como admi-
nistrativos o de oficio.

Se incluirán en este segundo Grupo:

Oficial Administrativo: Realiza funciones propias de su
cargo, con los debidos conocimientos técnico-profesionales y
con responsabilidad y perfección. Se asimilan a esta categoría
los operadores de equipos informáticos.

Técnico de informática: Es el operario que realiza trabajos
de software y hardware en los equipos informáticos de la
Empresa con iniciativa y responsabilidad, exigiéndosele una
preparación técnica adecuada acorde con las funciones a
desempeñar.

Taquillero: Es el trabajador que realiza su trabajo en ins-
talaciones de la Empresa o Estaciones de autobuses, cuyo
cometido es la expedición y cobro de billetes o títulos de trans-
porte que establezca la Empresa. Debe asimismo facilitar infor-
mación a los usuarios y ha de formular los correspondientes
partes de liquidación y control de recaudaciones a Caja.

Factor/Encargado de Consigna: Estos trabajadores son los
encargados de realizar facturaciones, recoger o devolver equi-
pajes, confeccionar las hojas de ruta de las mercancías fac-
turadas y/o llevar el registro de expediciones, entregando con-
traseña de los equipajes recogidos o recibiendo el justificante
de los entregados; funcionalmente dependen de Jefe de
Servicio o Administrador.

Las funciones o cometidos correspondientes a Taquilleros,
factores o encargados de consigna pueden ser intercambiables
o unificadas.

Inspector: Bajo la directa coordinación del Jefe de Servicio
o Jefe de Inspección, tiene por misión verificar y comprobar
en las distintas líneas y servicios realizados por la Empresa
el exacto desempeño de las funciones atribuidas a los con-
ductores y conductores-perceptores. Harán revisiones de con-
trol en los vehículos en servicio, comprobando horarios, fre-
cuencias, billetes expedidos y correlativo número de viajeros
usuarios del servicio, dando conocimiento a su Jefe inmediato
de cuantas incidencias observe. Asimismo adoptará las medi-
das de urgencia que estime oportunas en los casos de alte-
ración de tráficos o accidentes.

Sin perjuicio de participar verbalmente a sus jefes las
incidencias que observen o detecten, deberán extender informe
detallando tales anomalías.

Controlador: Es el trabajador que dependiendo del Jefe
de Servicio o Jefe de Inspección tiene entre otras funciones
las de verificar el exacto desempeño de las atribuidas a los
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conductores, conductores-perceptores y taquilleros al inicio,
durante y al término de sus respectivos servicios, cuyas fun-
ciones desarrollará en el lugar que determine la Empresa. Igual-
mente ordenará la salida de los autobuses. Y dará conocimiento
a su Jefe mas inmediato de cuantas incidencias observe duran-
te su jornada laboral, elaborando los partes de trabajo que
le sean requeridos.

Conductor: Es el trabajador que conduce autobuses y/o
microbuses destinados al transporte de viajeros o cualquier
otro vehículo que determine la Empresa, efectuando las acti-
vidades de carácter auxiliar y complementarias que resulten
necesarias y precisas para la adecuada prestación del servicio
asignado.

Conductor-perceptor: Es el que reuniendo los mismos
requisitos y obligaciones que el conductor, está obligado ade-
más a desempeñar los trabajos correspondientes a la cobranza
de billetes a viajeros o revisión de los mismos, realizando
las labores clásicas de la categoría de cobrador relacionadas
con el vehículo, sus pasajeros y su carga.

Jefe de Equipo: Bajo la dependencia del Jefe de Servicio
o Jefe, Encargado o Maestro de Taller, personalmente toma
parte en el trabajo y al tiempo dirige un determinado grupo
de operarios.

Oficial de talleres: Se incluyen en esta categoría a aquellos
trabajadores que con total dominio, destreza y capacidad en
el desempeño de su oficio, realizan trabajos propios de la
mecánica y reparación general de los vehículos.

Grupo Profesional III.

Conforman este grupo los trabajos que requieren poca
iniciativa y se ejecutan bajo indicaciones concretas, con depen-
dencia jerárquica y funcional total.

Comprende los trabajos auxiliares o complementarios de
los descritos en los anteriores Grupos, para cuya ejecución
sólo se requieren unos conocimientos generales de carácter
técnico elemental.

Son los que desempeñan, por tanto, un trabajo no cua-
lificado o de servicios auxiliares, predominantemente manual,
siendo suficiente para realizarlo poseer un nivel de estudios
primarios.

Se incluirán en este grupo las categorías y funciones que
se señalan a continuación.

Auxiliar/Aspirante Administrativo: Realizan funciones pro-
pias de administración, en colaboración y bajo la supervisión
de sus superiores.

Telefonista: Tiene asignada la misión de establecer las
comunicaciones telefónicas con el interior o con el exterior,
tomando y transmitiendo los recados y avisos que reciba. Tam-
bién se ocupará de facilitar información sobre los extremos
que le sean solicitados en relación con la actividad y servicios
prestados por la Empresa.

Mozo de Taller o Especialista: Son los operarios que han
adquirido su especialización mediante la práctica de una o
varias actividades que no integran propiamente un oficio; pres-
tan ayuda al Oficial de Taller, cuyas indicaciones ejecutan.
Se equiparan a esta categoría los lavacoches, engrasadores
y personal de limpieza.

Aprendices: Los que, a la par que prestan sus servicios,
aprenden teórica y prácticamente un oficio.

Vigilante: Tiene a su cargo la vigilancia de locales o depen-
dencias de la Empresa, cursando los partes correspondientes
a las incidencias que se hayan producido durante su jornada
de trabajo.

Personal de limpieza: Realiza la limpieza de las depen-
dencias y oficinas de la Empresa, así como del material móvil
de la misma.

Las funciones enumeradas en cada Grupo definen gené-
ricamente el contenido de las correspondientes categorías pro-
fesionales, sin que ello suponga agotar los cometidos propios
de cada una de ellas que, en todo caso, serán las necesarias
para garantizar la correcta ejecución de la prestación laboral.

Las categorías que ostenten los trabajadores de la Empresa
se ajustarán a los Grupos profesionales establecidos anterior-
mente, de conformidad con la clasificación que se expresa
en el siguiente cuadro:

El establecimiento de estos Grupos y correspondientes
categorías profesionales no implica que la Empresa tenga
cubierto o haya de cubrir todos y cada uno de ellos con carácter
obligacional, sino que su provisión dependerá de las nece-
sidades y exigencias de los distintos servicios de la misma.

Art. 6.º Ingresos de nuevo personal. El ingreso de nuevo
personal se formalizará mediante contrato de trabajo escrito.
Podrán celebrarse contratos de trabajo de duración determi-
nada en los casos y formas previstos por la legislación vigente.

Art. 7.º Ascensos. En orden a favorecer la promoción inter-
na de los trabajadores, todo el personal que demuestre aptitud
y capacidad suficientes para optar al ascenso de categoría,
será promovido a la que pudiera corresponderle en base a
sus conocimientos, teniéndose en cuenta para ello las nece-
sidades de la Empresa.

Art. 8.º Salarios. Las retribuciones salariales aplicables
al personal de la Empresa durante el año 1998, serán las
que figuran en las tablas anexas, las cuales resultan de incre-
mentar el 2,60% (dos con sesenta por ciento) sobre las retri-
buciones de tabla al 31.12.96, revisadas a su vez en el 2%
(dos por ciento), de IPC real correspondiente al año 1997.

La Empresa no deducirá a los trabajadores cantidad algu-
na derivada del 0,60% (cero sesenta por ciento), de incremento
retributivo abonado en demasía durante el año 1997.
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A los administrativos y taquilleros se les abonará men-
sualmente y por doce pagas al año la cantidad de 1.500,00
ptas. (mil quinientas pesetas), cuya cantidad se incrementará
a los respectivos incentivos de convenio de estas categorías.

En el caso de que el índice de precios al consumo (IPC),
establecido por el INE, registrara al 31 de diciembre de 1998
un incremento superior al 2,60 % (dos con sesenta por ciento),
respecto de la cifra de dicho IPC al 31 de diciembre de 1997,
se efectuará por la Empresa una revisión salarial tan pronto
se constate oficialmente esta circunstancia. Dicha revisión sólo
se aplicaría en la diferencia porcentual que supere del 2,60%
(dos con sesenta por ciento) para el año 1998.

De producirse tal incremento, el mismo se abonaría a
los trabajadores con efecto de 1.º de enero de 1998, efec-
tuándose el pago de las diferencias dentro del primer trimestre
de 1999. El porcentaje de incremento para 1998 que en
definitiva resulte, servirá de base para calcular las retribuciones
correspondientes el año 1999.

En cuanto a los incrementos salariales pactados y a efec-
tuar durante los años 1999 y 2000, segundo y tercero de
vigencia del Convenio, los mismos se corresponderán con los
aumentos reales que experimenten el IPC durante dichos años,
más el 0,20% (cero veinte por ciento) en cada uno de estos
años.

Art. 9.º Complemento personal de antigüedad. Teniendo
en cuenta que este concepto económico quedó congelado al
día 31.12.95, los respectivos importes que a fecha 1.1.98
vienen percibiendo de forma consolidada y a título personal
cada trabajador de la Empresa se verán incrementados en
igual porcentaje que el establecido para los salarios. Será igual-
mente aplicable a las cantidades correspondientes a este con-
cepto lo previsto sobre revisión salarial e incremento pactado
para el segundo y tercer años de los de vigencia del Convenio.

Art. 10.º Complemento por conductor-perceptor. El
personal de Conductores-perceptores percibirá por cada mes
efectivo de trabajo la cantidad de pesetas 17.511,00 ptas.
(diecisiete mil quinientas once pesetas), considerándose mes
efectivo de trabajo al mes natural que no haya sido afectado
por situación de incapacidad temporal (enfermedad o acci-
dente), faltas o cualquier otra eventualidad en razón a la cual
el trabajador deje de percibir salarios. En tal caso, la percepción
mensual se verá disminuida en igual proporción a los días
dejados de trabajar.

Los conductores que no sean perceptores y que even-
tualmente pudieran realizar los trabajos propios de su cate-
goría, mas los de cobrador, percibirán por cada día efectivo
de trabajo en la doble función la cantidad de 703,00 ptas.
(setecientas tres pesetas).

Art. 11.º Complemento por conocimiento de idiomas. Con-
siderando que los servicios que presta la Empresa abarcan
la casi totalidad de las localidades de la Costa del Sol y con
el fin de facilitar una mejor atención a los viajeros de otras
nacionalidades, se abonará a todo trabajador que en razón
de su categoría profesional precise hacer uso de conocimiento
de idiomas un complemento salarial por dicho concepto que
se fija durante el año 1998 en 3.746,00 ptas. mensuales
(tres mil setecientas cuarenta y seis pesetas), por utilización
de cada uno de los idiomas inglés, francés o alemán. Será
requisito indispensable para hacer efectivo este complemento,
que se acredite mediante certificado extendido por un Centro
o Academia de idiomas de acreditada solvencia el conoci-
miento de cualquiera de estas lenguas, y que el personal que
así lo acredite necesite hacer uso de estos conocimientos en
el ejercicio de su cometido profesional.

Art. 12.º Complementos salariales de vencimiento perió-
dico superior al mes. Los trabajadores de la Empresa percibirán

anualmente y distribuidas en los meses y días que se indican,
seis gratificaciones extraordinarias en las cuantías que se expre-
san, las cuales se abonarán calculando sus respectivos impor-
tes sobre el salario base más complemento personal de anti-
güedad, si este correspondiera.

Febrero: 20 días.
Abril: 20 días.
Junio: 20 días.
Agosto: 20 días.
Octubre: 20 días.
Diciembre: 30 días.

Las referidas gratificaciones extraordinarias compensan al
personal de la Empresa de las de carácter obligatorio esta-
blecidas en el artículo 31.º, del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decre-
to-Legislativo 1/95, de 24 de marzo, y de las que figuraban
en la extinguida Ordenanza Laboral de Transportes por Carre-
tera, incluyéndose dentro de ellas a la denominada de «par-
ticipación en beneficios».

Estas gratificaciones extraordinarias se abonarán los días
15 de cada uno de los citados meses.

El personal que ingrese o cese en la Empresa en el trans-
curso del año, percibirá las gratificaciones extraordinarias en
proporción al tiempo de trabajo.

Art. 13.º Plus de asistencia. A aquellas categorías pro-
fesionales que expresamente se detallan en la tabla salarial,
se abonará por día efectivo de trabajo plus de asistencia en
las cuantías allí expresadas.

Art. 14.º Plus de trabajo nocturno. Las horas trabajadas
durante el período comprendido entre las 10 de la noche y
las 6 de la mañana, serán retribuidas con el 25 por ciento
de incremento sobre el salario base figurado en la tabla salarial
para la categoría de que se trate, más complemento personal
de antigüedad si correspondiese.

Este plus se abonará aunque el trabajo a desarrollar sea
nocturno por su propia naturaleza.

Art. 15.º Prima de taller. La denominada prima de con-
servación para el personal de talleres se seguirá abonando
en la forma y condiciones establecidas hasta ahora, si bien
la cuantía de la misma queda cifrada en 6.772.947,00 ptas.
(seis millones setecientas setenta y dos mil novecientas cua-
renta y siete pesetas), anuales, y su pago se efectuará a razón
de 564.412,00 ptas. (quinientas sesenta y cuatro mil cua-
trocientas doce pesetas) mensuales.

Art. 16.º Conservación de material. El personal de Con-
ductores y Conductores-perceptores, en concepto de percep-
ción por conservación de material percibirán la cantidad de
89,00 ptas. (ochenta y nueve pesetas) por día efectivo de
trabajo. Esta percepción dejará de devengarse por el hecho
de apreciarse por parte de la Empresa mal uso o defectuosa
conservación del vehículo asignado a estos trabajadores. Igual-
mente se perderá esta percepción como consecuencia de pro-
ducirse colisiones, golpes o accidentes de circulación, etc.,
siempre y cuando la responsabilidad del accidente o de la
colisión sea imputable al conductor del vehículo. En ambos
supuestos, la percepción por conservación de material se per-
derá por la totalidad del mes natural en el que se apreció
la mala conservación del material o se produjeran los acci-
dentes. Un miembro del Comité Intercentros se reunirá men-
sualmente con el Jefe de Personal a fin de examinar los casos
en los que, en atención a las circunstancias concurrentes,
se apreciaran los supuestos determinantes para la supresión
de este concepto.
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El importe que por este concepto pudiera deducirse a
cualquier trabajador, será ingresado en el fondo de la Ins-
titución Social de la Empresa.

Al personal de taller que habitualmente y por necesidades
del servicio conduzcan vehículos de la Empresa, se les abonará
el plus de conservación de material en igualdad de condiciones
que se satisface al conductor.

Art. 17.º Dietas. El personal de la Empresa que por nece-
sidades del servicio esté obligado a salir de su residencia habi-
tual como consecuencia de desplazamientos a localidades radi-
cadas fuera de la provincia de Málaga, percibirá como dieta
única de carácter especial la cantidad de 6.500,00 ptas. (seis
mil quinientas pesetas), por día de trabajo pernoctando en
estas localidades. También se abonará esta cantidad a los
trabajadores desplazados por la Empresa a Ronda y Tolox
(Málaga).

En supuestos distintos a los contemplados anteriormente,
los trabajadores de la Empresa devengarán dieta completa
cuando realicen un servicio que les obligue a almorzar, cenar
y pernoctar fuera de su residencia habitual, comprendiéndose
dentro de este supuesto los desplazamientos contemplados
en el artículo 40.º, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

A tal efecto cabe indicar:

La parte de la dieta correspondiente al almuerzo la per-
cibirá el trabajador cuando la salida de su residencia habitual
se efectúe antes de las 12,00 horas y el retorno después
de las 14,00 horas.

La parte de la dieta correspondiente a la cena se percibirá
por el trabajador cuando la salida de su residencia habitual
se efectúe antes de las 20,00 horas y el retorno después
de las 22,00 horas.

La parte de la dieta correspondiente a la pernoctación
y desayuno se percibirá por el trabajador cuando el servicio
realizado le obligue a pernoctar y desayunar fuera de su resi-
dencia habitual.

El importe de cada una de estas dietas será el siguiente:

Dieta de almuerzo: 943,00 ptas.
Dieta de cena: 943,00 ptas.
Dieta de pernoctación y desayuno: 810,00 ptas.
Importe total dieta completa: 2.704,00 ptas.

En cuanto al importe de la dieta por la realización de
servicios de cercanías, aunque comprendan distintos términos
municipales, será de 704,00 ptas./día (setecientas cuatro
pesetas). El personal adscrito a los servicios de Torremolinos
y cercanías, siempre que prolonguen estos servicios pasadas
las 24,00 horas, percibirán dieta en cuantía de 943,00 Ptas.
(novecientas cuarenta y tres pesetas) por día.

A los servicios de ruta que por su horario no les corres-
pondiera el devengo de dietas, se les asignará la cuantía fijada
a la dieta de cercanías.

Todos los precedentes importes mantendrán sus respec-
tivos valores hasta el 31.12.98. A partir de esta fecha serán
revisados en la forma y con igual periodicidad que las previstas
para los salarios.

Dieta especial aplicable al personal de talleres. El personal
mecánico que con ocasión de reparaciones en ruta hayan de
efectuar comidas o cenas, siempre que estas sean consumidas,
percibirán dieta especial en cuantía de 1.431,00 ptas. (mil
cuatrocientas treinta y una pesetas) por cada una de las refe-
ridas. El importe de estas dietas se satisfará en metálico a
la salida del taller. El abono de estas dietas sustituye al devengo
de las establecidas con carácter normal.

Art. 18.º Quebranto de moneda. Por el concepto de que-
branto de moneda, los cobradores y conductores-perceptores
percibirán mensualmente la cantidad de 873,00 ptas. (ocho-

cientas setenta y tres pesetas). Por igual concepto, los taqui-
lleros y factores percibirán 1.218,00 ptas. mensuales (mil
doscientas dieciocho pesetas). Para el personal que actual-
mente viene cobrando como condición mas beneficiosa la can-
tidad de 468,00 ptas. mensuales (cuatrocientas sesenta y
ocho pesetas), percibirá durante 1998 y por este concepto
la cantidad de 480,00 ptas. mensuales (cuatrocientas ochenta
pesetas).

Art. 19.º Plus de transporte. A todas las categorías pro-
fesionales expresadas en la tabla de salarios se abonará men-
sualmente un plus de transporte según las cuantías que se
indican para los distintos períodos que igualmente se con-
cretan.

Del 1.1.98 al 30.4.98: 13.608,00 ptas.
Del 1.5.98 al 31.12.98: 12.000,00 ptas.
Del 1.1.99 al 31.12.99: 10.000,00 ptas.
Del 1.1.00 al 31.12.00: 9.000,00 ptas.

Las cantidades por este concepto que respectivamente
excedan en los mencionados períodos de los importes asi-
mismo indicados, serán trasvasados al incentivo de Convenio,
aunque en cada uno de los años 1999 y 2000 se incrementará
el salario base de Convenio en 1000 ptas. (mil pesetas) extraí-
das del plus de transporte, quedando las cuantías de este
durante tales años en los importes residuales indicados
anteriormente.

Estos trasvases al salario base de Convenio producirá la
correspondiente repercusión en otros conceptos retributivos
que se obtienen o calculan a tenor del dicho salario.

El personal en situación de incapacidad temporal percibirá
el 60% (sesenta por ciento) del importe del correspondiente
plus de transporte durante la vigencia de este Convenio.

Art. 20.º Jornada de trabajo. Durante la vigencia de este
Convenio la jornada de trabajo para todo el personal de la
Empresa será de 1.826 horas anuales de trabajo efectivo y
se desarrollará de conformidad con las normas establecidas
en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/95, de 24
de marzo, y en el Real Decreto 1561/95, de 21 de septiembre.

El personal de movimiento realizará su jornada en cóm-
puto mensual de 166 horas de trabajo efectivo. Si el tiempo
mensual de trabajo efectivo no llegase a alcanzar dicho número
de horas, tal jornada se completará con tiempos de presencia,
si los hubiere.

En la jornada de trabajo de este personal se distinguirá
entre tiempos de trabajo efectivo y tiempos de presencia.

Serán tiempos de trabajo efectivo los destinados a la rea-
lización de las funciones propias de la categoría profesional;
en el personal de ruta se concretan en: Preparación y con-
ducción del vehículo, con o sin viajeros, averías cuando las
repare el propio conductor, control, carga y descarga de equi-
pajes, bultos y encargos, según proceda, repostado de car-
burante, toma de billeteras, tiempos de parada para el cobro
de billetes y control de viajeros, entrega de cuentas y 15 minu-
tos como tiempo para tomar el bocadillo.

Serán tiempos de presencia aquellos en los que el tra-
bajador se encuentre a disposición de la Empresa sin realizar
actividades conceptuada como de trabajo efectivo. Tendrán
esta consideración los tiempos de paralización que se pro-
duzcan en los concretos servicios de Málaga-Jerez, Málaga-
Cádiz, Algeciras o La Línea-Granada, Fuengirola-Sevilla,
Guaro-Málaga, Monda-Marbella, Guaro-Marbella y Marbe-
lla-Ronda e igualmente el 50% o mitad de las horas de para-
lización de los servicios que no estando conceptuados como
trabajos en turnos partidos tengan una paralización intermedia
superior a una hora. A los trabajadores que realicen estos
servicios se les acreditará como mínimo una hora de presencia.
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Al servicio de Guaro-Marbella se le acreditará el 100% de
las horas de presencia sólo en época lectiva, abonándose al
50% o mitad las horas de presencia en períodos no lectivos.

La jornada de trabajo del personal de la Empresa podrá
establecerse bajo las modalidades de continuada o partida,
de conformidad con las siguientes reglas:

Las jornadas continuadas de trabajo serán aquellas duran-
te las cuales no se interrumpa la actividad laboral desde el
comienzo al término de la misma por espacio igual o superior
a una hora. Si la duración de la jornada continuada es igual
o superior a seis horas de trabajo efectivo, se disfrutará de
un descanso de quince minutos que se llevará a cabo mediante
la paralización del servicio o trabajo correspondiente, consi-
derándose este tiempo como de trabajo efectivo y epigrafiado
como tal en los cuadros horarios. Cuando por circunstancias
extraordinarias hubiera de trabajarse ese tiempo, los quince
minutos se abonarán a prorrata del salario base, más el com-
plemento personal de antigüedad, si correspondiese.

Serán jornadas de trabajo partidas aquellas en las que
exista un descanso intermedio o período de tiempo no dis-
ponible para la Empresa de forma ininterrumpida superior a
una hora de duración. El trabajador dispondrá libremente de
ese tiempo de descanso, no siendo el mismo acumulable a
la jornada laboral.

El personal fijo de plantilla al 30.6.96, solo realizará jor-
nadas continuadas de trabajo, salvo que solicite voluntaria-
mente y por escrito efectuar jornadas partidas, excepto, tal
como viene ocurriendo hasta ahora, cuando los servicios asig-
nados lo sean en Colegios, Tolox, Casares, facturaciones, ATS,
taquilla de Benalmádena Costa, Línea urbana núm. 5, Urbano
de San Pedro de Alcántara o aquellos otros servicios que así
lo exijan y hayan de realizarse como consecuencia de nuevas
adjudicaciones de líneas, cuyos servicios se continuaran rea-
lizando en jornadas partidas incluso por los trabajadores fijos
de la Empresa.

Los trabajadores que hayan sido contratados a partir del
día 1.º de julio de 1996, realizarán jornadas partidas de trabajo
de forma obligatoria si así lo decidiera la Empresa, aunque
solamente podrán establecerse jornadas partidas, excepción
hecha de las correspondientes a los servicios indicados ante-
riormente, respecto de aquellas expediciones que superen las
básicas de la concesión o en servicios de nueva creación.

Entre el inicio del primer tramo de un turno partido y
el término del último tramo, mediarán como máximo doce
horas, incluyéndose en estas los tiempos de paralización.

En ningún caso se asignaran turnos partidos entre las
22,00 y las 06,00 horas.

A los turnos partidos se les acreditarán los tiempos reales
que la ejecución de los mismos conlleve.

La Empresa determinará los turnos partidos a realizar con-
forme se establece anteriormente y dará cuenta de estos a
título informativo a los representantes de los trabajadores, pro-
curando armonizar las necesidades del servicio en este aspecto
con las sugerencias que formulen tales representantes.

En concepto de jornada partida y como compensación
económica para el que la realice, la Empresa abonará un plus
por día efectivo de trabajo por importe de 781,00 ptas. (se-
tecientas ochenta y una pesetas), durante 1998. Sobre el
importe de este plus para 1998, girará también la revisión
salarial prevista en el artículo 8.º del Convenio. En los años
1999 y 2000, el importe de este plus se verá incrementado
con el IPC real correspondiente a dichos años, más el 0,20%
(cero con veinte por ciento), en cada uno de los mismos.

Se consideran refuerzos aquellos servicios que realicen
los trabajadores además del turno de trabajo que figura en
los cuadrantes mensuales de servicio.

Los refuerzos podrán realizarse de forma inmediata ante-
rior o posterior al turno de trabajo o existiendo un intervalo
horario entre éste y el refuerzo superior a una hora.

Devengarán Plus de Refuerzo todos aquellos trabajadores
que realicen estos trabajos sin que previamente hayan estado
fijados en los cuadrantes mensuales de servicio y también
aquellos otros que, aún estando asignados en los cuadrantes
mensuales de servicio, se realicen mediando un intervalo hora-
rio entre el turno de trabajo y el de refuerzo superior a una
hora. En este caso se devengará además el plus de jornada
partida. También devengarán Plus de Refuerzo los trabajadores
que los realicen unidos a sus turnos normales de trabajo y
que sumados los tiempos (efectivos o de presencia) de ambos
servicios (normal y refuerzo) sobrepasen las 9 horas y 15
minutos en la jornada de trabajo.

La compensación económica por Refuerzo se cifra para
el año 1998 en 874,00 ptas. (ochocientas setenta y cuatro
pesetas) por cada día que se efectúen refuerzos en la forma
antes enunciada.

Todos los refuerzos que se realicen formarán parte de
la jornada ordinaria de cada trabajador, por lo que los cómputos
que por este motivo se lleven a cabo para compensar horas
extras fomentarán la creación de empleo.

Los cuadrantes mensuales de servicios se seguirán con-
feccionando como hasta ahora, y en ellos figurarán los des-
cansos semanales o festivos fijados para cada uno de los meses
y el 50% (cincuenta por ciento) de los descansos de cómputo
que pudieran corresponder; el otro 50% (cincuenta por ciento)
de estos descansos se irán asignando a los trabajadores de
forma equitativa en función de las incidencias que pudieran
producirse a lo largo del mes de que se trate.

Distribución anual de la Jornada Laboral para el personal
de Movimiento

Art. 21.º Horas extraordinarias y/o de presencia. Las horas
extraordinarias se retribuirán a todo aquel trabajador de la
Empresa que las realice al precio unitario de 797,00 ptas.
(setecientas noventa y siete pesetas), cada una de ellas.

En cuanto a las horas de presencia, también se abonarán
a precio unitario para todos los trabajadores con derecho a
su percepción al precio de 616,00 ptas. (seiscientas dieciséis
pesetas), cada una de ellas.

Hay que indicar que aunque los respectivos valores de
las horas extraordinarias y de presencia han sido expresamente
pactados por la Empresa y sus trabajadores, con el fin de
compensar a éstos de los reales importes de dichas horas,
se abona a cada uno de ellos la cantidad mensual de 6.783,00
ptas. (seis mil setecientas ochenta y tres pesetas), por doce
pagos al año, incrementándose dicha cantidad al incentivo
de Convenio o plus de asistencia, según corresponda.

En relación con las horas extraordinarias cabe puntualizar
lo que sigue:

Se consideran horas extraordinarias y retribuidas como
tales, aquéllas que en cómputo mensual tengan la conside-
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ración de trabajo efectivo y excedan de la jornada de trabajo
ordinaria previstas para el mes. No obstante, se considerarán
y abonarán como horas extraordinarias las que rebasen de
9 horas diarias de trabajo efectivo, sin que estas concretas
horas puedan ser compensadas con descansos sustitutorios.

Teniendo en cuenta la especial naturaleza y características
del trabajo en los servicios de transporte, se conviene y pacta
expresamente por las partes que conciertan este Convenio,
según previene el Real Decreto 1857/81, de 20 de agosto,
y disposiciones complementarias, que todas las horas extraor-
dinarias y/o de presencia que puedan realizarse tengan la con-
sideración de estructurales.

Asimismo se acuerda por ambas partes la posibilidad de
que dichas horas extraordinarias puedan ser compensadas en
el mes que se produzcan por un tiempo equivalente de des-
canso sustitutorio, en lugar de ser retribuidas económicamente.
A tal fin, de precisarlo la organización de los servicios, se
acudiría por la Empresa a las distintas modalidades de con-
tratación laboral para facilitar dichos descansos.

La prestación de trabajos en horas extraordinarias será
voluntaria, salvo en los casos que sean imprescindibles por
imperativo del servicio.

Caso de tener que realizarse horas extraordinarias impres-
cindibles, se tendrá en consideración lo siguiente:

a) Los representantes de los trabajadores y delegados sin-
dicales tendrán información mensual de las horas extraordi-
narias realizadas, causas que las provocaron, quienes las han
realizado y su distribución por secciones.

b) Teniendo en cuenta el cómputo mensual de horas,
la realización de horas extraordinarias, caso de efectuarse,
se anotarán día a día para el supuesto de que, excepcional-
mente, la jornada diaria exceda de nueve horas. Tales horas
se totalizarán mensualmente y se entregará al trabajador copia
del resumen mensual en el correspondiente parte.

c) Siguiendo las directrices que se vienen marcando por
el Gobierno, las Organizaciones Empresariales y Sindicales,
conducentes a la supresión de las horas extraordinarias habi-
tuales, la Empresa se compromete a reorganizar y planificar
determinados servicios, de forma tal que sin perjuicio ni dete-
rioro de los mismos, las horas extraordinarias no se realicen
en lo sucesivo, supliéndolas con admisiones de nuevo per-
sonal.

Art. 22.º Descansos semanales o festivos. Todo el personal
de la Empresa disfrutará de un descanso semanal ininterrum-
pido de 36 horas. El personal exceptuado del descanso domi-
nical lo hará en uno de los seis días laborables siguientes.

Si por razones imprevistas en el desarrollo de los servicios,
tales como averías, accidentes, enfermedad, faltas o permisos,
el descanso semanal o festivo no se pudiera conceder en la
fecha prevista para su disfrute en el cuadrante mensual de
servicios, se facilitará dentro de los seis días siguientes al
previsto en dicho cuadrante. Y si por circunstancias excep-
cionales tampoco resultara posible concederlo en ese espacio
de tiempo, se abonará al trabajador todas las horas realizadas
en dicho día a los importes establecidos para las de presencia
o extraordinarias, según corresponda.

No obstante lo indicado anteriormente y con la intención
de conferir carácter de fijeza a los días señalados para el disfrute
del descanso semanal, cuando hubiera de suprimirse uno de
estos descansos ya fijados en el cuadrante mensual, tal supre-
sión incidiría preferentemente sobre el 50% (cincuenta por
ciento) de los descansos de cómputo.

El día de descanso semanal de los representantes de los
trabajadores no podrá ser alterado por coincidencia de este
con permiso sindical.

Las fiestas laborales con carácter retribuido y no recu-
perables serán 14 al año, doce nacionales y dos locales. Estas
fiestas serán disfrutadas por el personal en el día señalado

como festivo o dentro del mes natural al que correspondiera
tal festivo. En el supuesto de que la Empresa hubiera de abo-
narlos, serán retribuidos a los importes correspondientes a
los descansos semanales.

Con independencia de los conceptos que se abonan al
personal por descanso semanal o festivos no disfrutados,
durante la vigencia del Convenio se les compensará, asimismo,
con un plus de 2.500,00 ptas. (dos mil quinientas pesetas),
por descanso suprimido, aún cuando se disfrute dentro de
los seis días laborables siguientes a la fecha fijada en el
cuadrante.

Art. 23.º Permisos y licencias. El trabajador, previo aviso
y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a
remuneración por alguno de los motivos y tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio del
trabajador.

b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o enfer-
medad grave o fallecimiento de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, observándose las normas
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Este tiempo podrá
ampliarse hasta tres días mas cuando el trabajador necesite
hacer un desplazamiento al efecto.

c) Un día por traslado del domicilio habitual. Y el tiempo
indispensable para la renovación del permiso de conducir,
siempre y cuando no coincida con el descanso semanal del
conductor prefijado en el cuadro de servicios; una vez renovado
el carnet o permiso de conducción, el trabajador debe aportar
fotocopia del mismo al Departamento de personal de la
Empresa.

d) Tres días en caso de consulta médica del trabajador
o de su familia fuera de las provincias de Málaga o Cádiz,
según corresponda, prescrita por el médico de Empresa o el
de la Seguridad Social. En caso de consulta médica de un
familiar, deberá justificarse previamente la ausencia.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal.

f) Por el tiempo que se especifica en la normativa laboral
para el ejercicio de funciones sindicales o de representación
de los trabajadores.

g) Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes,
de conformidad con la legislación vigente.

Art. 24.º Permiso de conducir. A los conductores que
como consecuencia del ejercicio de su trabajo para la Empresa
les fuera retirado temporalmente su carnet o permiso de con-
ducción, con excepción de los supuestos de que dicha retirada
derive del consumo de drogas o alcohol, la Empresa se com-
promete a:

- Mantenerlos en plantilla siempre que la retirada del per-
miso de conducir lo sea por un tiempo máximo de tres meses.

- Ocuparlos durante la retirada del permiso de conducir
en otros puestos de trabajo, aunque lo sea en grupo profesional
distinto, con los salarios inherentes al nuevo empleo y durante
el tiempo que dure la retirada.

- Concesión de excedencia forzosa con derecho a rein-
corporase a su puesto de trabajo tan pronto cese la suspensión
o retirada del permiso.

- Gestionar que la retirada del permiso lo sea en los meses
de menor actividad de la Empresa.

- Tratar de hacer coincidir la retirada del permiso de con-
ducción con el período anual de vacaciones.

- Posibilidad de situarse en excedencia voluntaria.

Las sanciones que pudieran imponerse a los trabajadores
de la Empresa y, especialmente, a los conductores-perceptores
en el ejercicio de su cometido profesional, siempre que tales
sanciones deriven de infracciones originadas como consecuen-
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cia de instrucciones impartidas por representantes de la Empre-
sa que contravengan las normas de circulación; cuando el
vehículo no porte la documentación obligatoria o por defectos
imputables al material, serán satisfechas por la Empresa si
el correspondiente boletín de denuncias es entregado de forma
inmediata en la misma para que esta pueda articular la defensa
a que haya lugar.

Art. 25.º Vacaciones anuales. El personal de «Automóviles
Portillo, S.A.», disfrutará anualmente de un período de vaca-
ciones, no sustituible por compensación económica, de treinta
días naturales.

El calendario de vacaciones anuales será confeccionado
de común acuerdo entre la Empresa y los representantes de
los trabajadores, y en él se fijará el período vacacional corres-
pondiente a los trabajadores de la misma, debiéndose exhibir
públicamente dicho calendario al comienzo de cada año. Los
períodos de vacaciones fijados en el mismo no podrán ser
modificados unilateralmente, requiriéndose para efectuar
modificaciones el acuerdo de los trabajadores afectados y, en
cualquier caso, de producirse el cambio de fecha, esta debe
fijarse con dos meses de antelación a la inicialmente prevista
para el comienzo del disfrute, salvo causas especiales debi-
damente justificadas y aceptadas por el trabajador de que
se trate.

Las vacaciones anuales serán disfrutadas por el personal
de la Empresa a lo largo de los doce meses del año, sin exclu-
sión de los meses de verano o de aquellos otros que coincidan
con la mayor actividad productiva estacional de la misma.

El período anual de vacaciones será retribuido con carácter
general mediante el abono del sueldo base, el incentivo de
Convenio, el plus de asistencia correspondientes a los días
laborables del mes en que se vaque, y el plus de transporte,
más el complemento personal de antigüedad.

En concepto de bolsa de vacaciones se satisfará en la
nómina del mes inmediato anterior al disfrute de las mismas,
la cantidad de 34.954,00 ptas. (treinta y cuatro mil nove-
cientas cincuenta y cuatro pesetas) a los trabajadores con
categoría profesional de Conductores y Conductores-percep-
tores. Y 31.211,00 ptas. (treinta y una mil doscientas once
pesetas), para el resto de las categorías profesionales que com-
ponen la plantilla de la Empresa. Estas cantidades, por su
carácter puramente asistencial carente de toda consideración
salarial, no serán tenidas en cuenta para obtener y calcular
la base de cotización al Régimen General de la Seguridad
Social.

Las cantidades fijadas en concepto de bolsa de vacaciones
eliminan y, por consiguiente, sustituyen al que se denominaba
anteriormente plus de compensación de vacaciones.

Cuando se trate de trabajador cuyo contrato haya durado
menos de un año, la Empresa podrá compensar en metálico
el importe de las vacaciones no disfrutadas.

En el supuesto de que el personal de movimiento tome
las vacaciones en un mes de 31 días, disfrutará de treinta
días de vacaciones y se le acreditará un día de descanso de
cómputo.

Al personal administrativo se le distribuirá la jornada labo-
ral a lo largo del año de forma tal que sin detrimento de
realizar en cómputo anual la jornada de trabajo establecida
con carácter general, puedan disfrutar de cinco días de des-
canso en puentes o sábados.

De común acuerdo con la representación de los traba-
jadores se confeccionará un nuevo sistema de rotación para
establecer el calendario de las vacaciones anuales del personal
con efecto a partir del año 2000.

Art. 26.º Movilidad funcional y geográfica. En estas mate-
rias se estará por la Empresa a las normas que establecen
los artículos 39.º y 40.º de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aunque antes de adoptar medidas sobre el particular

e iniciar los trámites o expediente correspondientes, se obliga
a tratar los temas de referencia en el seno de la Comisión
Paritaria del Convenio, en el bien entendido que el hecho
de no conseguirse acuerdo al respecto no obsta a la Empresa
el ejercicio de los derechos que le confieren los preceptos
anteriormente citados.

Art. 27.º Ayudas económicas para el supuesto de cese
del trabajador en la empresa derivados de incapacidades per-
manentes en grados de total para la profesión habitual o abso-
luta para todo trabajo.

Cuando el contrato de trabajo se extinga como conse-
cuencia de ser declarado el trabajador en situación de Invalidez
Permanente Total para la profesión habitual o absoluta para
todo trabajo, la Empresa abonará al afectado por cualquiera
de estas incapacidades la cantidad de 15.726,00 ptas. (quince
mil setecientas veintiséis pesetas) por año de servicio, prorra-
teándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un
año.

Con independencia del abono de la anterior cantidad,
la Empresa queda obligada a acoplar al trabajador que sea
declarado en la situación de Invalidez Permanente Total para
su profesión habitual en otro puesto de trabajo distinto del
que desempeñaba al tiempo de ser declarado en tal situación
invalidante, aunque en el lugar o Centro de trabajo en el que
hiciera falta. Este acoplamiento se llevará a cabo previa soli-
citud del trabajador, que deberá justificar su grado de inca-
pacidad con copia de la Resolución adoptada por la Seguridad
Social o, en defecto de la misma, con copia de la Sentencia
que así lo conceptúe.

Art. 28.º Ayuda económica para trabajadores con hijos
disminuidos psíquica o físicamente. La Empresa abonará a
los trabajadores de la misma con hijos disminuidos psíquica
o físicamente, la cantidad de 18.725,00 ptas. (dieciocho mil
setecientas veinticinco pesetas), mensuales por este concepto
y cada hijo en dicha situación. El abono y concesión de esta
ayuda queda supeditada a que el beneficiario de la misma
acredite ante la Empresa, con idénticos requisitos que los exi-
gidos por la Seguridad Social a iguales fines, su derecho a
la percepción de la ayuda de referencia, manteniéndose la
misma mientras la persona disminuida objeto de tal percepción
no encuentre empleo. Esta ayuda económica quedará sus-
pendida durante el tiempo que la persona que da derecho
a la misma trabaje, reanudándose su abono en el supuesto
de volver a la situación de desempleado.

Teniendo en cuenta el marcado carácter asistencial de
esta prestación, su importe no será tenido en cuenta a los
efectos de cotización a la Seguridad Social.

Art. 29.º Defensa del personal en caso de accidente en
el servicio. La Empresa se compromete a arbitrar un sistema
que posibilite la defensa jurídica de sus trabajadores en aque-
llos asuntos en los que estos puedan verse implicados como
consecuencia de la actividad profesional desarrollada por y
para la misma.

Art. 30.º Enfermedad común, accidente no laboral o de
trabajo. La Empresa completará hasta el salario base de la
primera columna de la tabla salarial, mas el complemento
personal de antigüedad, si correspondiera, las prestaciones
económicas de la Seguridad Social para los supuestos de enfer-
medad común, accidente no laboral y de trabajo, siempre
que la permanencia en cualesquiera de las citadas contin-
gencias rebasen de los 48 días. Así, pues, el abono de este
complemento se llevará a cabo a partir de los 49 días y mientras
dure el proceso de que se trate.

El trabajador que se encuentre en alguna de las men-
cionadas situaciones percibirá desde el primer día de baja
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el plus de transporte, en la forma y cuantía indicadas en el
artículo 19.º, de este Convenio.

En los supuestos de bajas por Incapacidad Temporal deri-
vadas de enfermedad común o accidente no laboral, la Empre-
sa abonará al trabajador en esas situaciones los tres primeros
días de baja a razón de sueldo base y complemento personal
de antigüedad, en el bien entendido que este abono lo realizará,
sea cual fuere la contingencia de la que proceda la baja, una
sola vez dentro del año natural. En la segunda baja dentro
del año natural, solo abonará el 50% de iguales conceptos
económicos. En bajas sucesivas dentro del año natural, no
se abonará cantidad alguna con cargo a la Empresa durante
esos tres primeros días.

Los trabajadores de la Empresa que a la firma del XIV
Convenio Colectivo se encuentren en situación de Incapacidad
Temporal, seguirán percibiendo, al menos, iguales cuantías
económicas como consecuencia de dicha situación hasta que
finalice el proceso en curso.

Los trabajadores en Incapacidad Temporal percibirán ínte-
gramente los complementos salariales de vencimiento perió-
dico superior al mes.

La Empresa adoptará, sin perjuicio de las competencias
que corresponden al Servicio Médico de la misma, las medidas
que estime más oportunas para vigilar y controlar los procesos
de enfermedad o accidente que padezca el personal y, muy
especialmente, aquellos casos que son reiterativos en deter-
minadas épocas del año, así como los que coincidan con
el período anual de vacaciones, de forma que se consiga dis-
minuir el alto porcentaje de absentismo existente por bajas
laborales.

Art. 31.º Compensación anual en concepto de produc-
tividad. Se establece un pago anual abonable por la Empresa
el 5 de enero de cada año e importe de 15.000,00 ptas.
(quince mil pesetas) a todo trabajador que durante el año
natural anterior no haya faltado al trabajo por motivo alguno.
Se excluyen como faltas la inasistencia por causa de mater-
nidad y los permisos y licencias legalmente establecidos. Se
consideran, en consecuencia, faltas que determinan la pérdida
de esta cantidad las bajas por enfermedad o accidente.

Art. 32.º Jubilación anticipada. De conformidad con la
autorización que concede la disposición adicional décima de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y teniendo en cuenta
las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como
medida de fomento del empleo que regula el Real Decre-
to 1194/85, de 17 de julio, se establece la obligatoriedad
del cese en la Empresa por jubilación de todo aquel trabajador
de la misma que cumpla o haya cumplido los 64 años, obli-
gándose ésta a sustituirlo con una nueva contratación. La dura-
ción del contrato del sustituto lo será hasta el año 2012,
año en el que finaliza la concesión otorgada a «Automóviles
Portillo, S.A.», para la explotación de las líneas regulares de
viajeros. En caso de que la Empresa continúe, llegado que
sea dicho año, la explotación de las líneas, la relación laboral
así concertada pasará a indefinida.

Art. 33.º Premio de jubilación. Por este concepto se abo-
nará a todo trabajador de la Empresa que se jubile la cantidad
de 12.483,00 ptas. (doce mil cuatrocientas ochenta y tres
pesetas), por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año.

Art. 34.º Ropa de trabajo y uniformes. La Empresa faci-
litará al personal la ropa de trabajo que se indica seguidamente,
comprometiéndose este a mantenerla durante el período de
su uso en decoroso estado de conservación y limpieza, así
como a utilizarla convenientemente durante la jornada de
trabajo.

Personal de Movimiento. Un uniforme de invierno com-
puesto por una chaqueta o guerrera cada cuatro años; un
pantalón y una camisa cada año, una corbata y un jersey
de lana cada dos años. Todos los veranos dos camisas y un
pantalón frescos. A los conductores del servicio interurbano
se les proveerá, además, de un buzo o mono cada cinco años.
La corbata será utilizada desde el día 1.º de noviembre hasta
el 31 de marzo. Durante el período en el que no se utilice
la corbata, las camisas irán convenientemente abrochadas has-
ta el segundo botón del cuello. Al personal de nuevo ingreso
se le entregará uniformidad de verano consistente en dos pan-
talones y dos camisas.

Una comisión designada al efecto estudiará y aprobará,
en su caso, la sustitución de la chaqueta o guerrera del personal
de Movimiento por un anorak.

Personal de Talleres: Dos monos o buzos cada año, así
como un pantalón y dos camisas de verano. Los electricistas
usarán un peto antiácido. A los lavadores se les proveerá de
botas altas de goma. Al personal de talleres que por su trabajo
estén expuestos a la caída sobre el pie de materiales o herra-
mientas pesadas, se les proveerá de zapatos especiales de
protección. Cada dos inviernos se facilitará al personal de talle-
res un jersey de lana.

Art. 35.º Premios, faltas y sanciones. Para evitar tran-
sitoriamente el vacío legislativo que en materia de premios,
faltas y sanciones ha producido la derogación de la Ordenanza
Laboral para las Empresas de Transportes por Carretera, apro-
bada por O.M. de 20.3.71, se acuerda incorporar al Convenio
cuanto sobre igual materia establece el Acuerdo de Cobertura
de Vacíos, aprobado por Resolución de 13 de mayo de 1997,
de la Dirección General de Trabajo, adaptándolo no obstante
a las características y actividad de la Empresa. Esta incor-
poración subsistirá en el tiempo hasta que por Convenio Sec-
torial para el transporte regular de viajeros se elabore norma
específica en la materia, en cuyo momento Empresa y Tra-
bajadores decidirán lo que sobre el particular corresponda.

Se anexiona como Anexo al Convenio el texto elaborado
y referido a premios, faltas y sanciones.

Art. 36.º Derechos sindicales y de representación colec-
tiva. Los trabajadores tienen derecho a participar en la Empresa
a través de los órganos de representación: Comité Intercentros
y Secciones Sindicales.

Del Comité Intercentros: De conformidad con lo que esta-
blece el núm. 3, del artículo 63.º, del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ambas partes acuerdan
que la representación del personal sea ostentada por el Comité
Intercentros y por las Secciones Sindicales que, de conformidad
con la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sin-
dical, puedan constituirse o estén constituidas en el seno de
la Empresa.

El Comité Intercentros estará compuesto por 13 miem-
bros, que serán elegidos de entre los componentes de los
distintos Comités de Centro con la misma proporcionalidad
y por estos órganos de representación de los trabajadores.

El Comité Intercentros es el órgano representativo y cole-
giado del conjunto de los trabajadores en la Empresa para
la defensa de sus intereses.

Se reconoce al Comité Intercentros las siguientes fun-
ciones:

A) Será informado por la Dirección de la Empresa:

a) Trimestralmente, sobre la evolución general del sector
del transporte; sobre la evolución de los negocios y la situación
de producción y su programa.

b) Anualmente tendrá conocimiento y a su disposición
el balance, la cuenta de resultados, memoria y, en general,
de cuantos documentos se faciliten a los socios.
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c) Con carácter previo a su ejecución por la Empresa,
sobre reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales,
definitivos o temporales, reducciones de jornada; sobre el tras-
lado total o parcial de las instalaciones empresariales y sobre
los planes de formación profesional de la Empresa.

d) Sobre la implantación o revisión de sistemas de orga-
nización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuen-
cias. Estudio de tiempos, establecimiento de sistema de primas
o incentivos y valoración de los puestos de trabajo.

e) Sobre la fusión, absorción o modificación del status
jurídico de la Empresa cuando ello suponga cualquier inci-
dencia que afecte al volumen del empleo.

f) La Dirección facilitará al Comité Intercentros el modelo
o modelos de contratos de trabajo que habitualmente utilice,
estando legitimado dicho Comité para efectuar las reclama-
ciones oportunas ante la Empresa y, en su caso, ante la Auto-
ridad Laboral competente.

g) Ser informado de las sanciones impuestas por faltas
muy graves y, en especial, en supuestos de despido.

h) En lo referente a estadísticas sobre índices de absen-
tismo y sus causas, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestra-
bilidad, el movimiento de ingresos, ceses y ascensos.

B) Ejercerá labor de vigilancia en lo referente a:

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral
y de Seguridad Social, así como respeto de los pactos recogidos
en este Convenio.

b) La calidad de la docencia y la efectividad de la misma
en los centros de formación y capacitación de la Empresa.

c) Las condiciones de Seguridad e Higiene en el desarrollo
del trabajo en la Empresa.

d) Participación, como reglamentariamente se determine,
en la gestión de obras sociales establecidas en la Empresa
(Institución Social, Becas, etc.) en beneficio de los trabajadores
o de sus familiares.

e) Colaborará con la Empresa para conseguir el cum-
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento de
la disciplina y el incremento de la productividad en la misma.

f) Se reconoce al Comité Intercentros capacidad procesal
como órgano representativo y colegiado del conjunto de tra-
bajadores para ejercer acciones administrativas o judiciales
en todo lo relativo al ámbito de sus competencias.

g) Los miembros del Comité Intercentros y éste en su
conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo referente
a los apartados a) y c) de A), aún después de dejar de per-
tenecer a dicho órgano de representación y, en especial, sobre
todas aquellas materias que la Empresa señale expresamente
como de carácter reservado.

h) El Comité Intercentros velará porque los procesos de
selección de personal se cumplan, tanto para el ingreso de
nuevo personal, como para los ascensos y velará asimismo
por la no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una
política racional de empleo.

C) Al Comité Intercentros se le reconocen las siguientes
garantías:

a) Ningún miembro del Comité Intercentros podrá ser des-
pedido o sancionado durante el ejercicio de sus funciones,
ni dentro del año siguiente al de su cese, salvo que este se
produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido
o sanción se base en la actuación del trabajador en el ejercicio
legal de su representación. Si el despido o las faltas muy
graves obedecieran a otras causas, deberá instruirse expediente
contradictorio en el que serán oídos, aparte del interesado,
los restantes miembros del Comité Intercentros y Delegado
del Sindicato al que pertenezca el trabajador sujeto a expe-
diente, siempre que la Sección Sindical se hallare reconocida

como tal de conformidad con la Ley Orgánica de Libertad
Sindical. Poseerá prioridad de permanencia en la Empresa
o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores en
los supuestos de suspensión o extinción de la relación laboral
por causas tecnológicas o económicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción eco-
nómica o profesional por causa o razón del desempeño de
su representación.

c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior
de la Empresa en las materias propias de su representación,
pudiendo publicar o distribuir, sin perturbar el normal desen-
volvimiento del proceso productivo, aquellas publicaciones de
interés laboral o social, comunicando todo ello previamente
a la Empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la norma
legal vigente.

d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
que la Ley determine. El Comité Intercentros podrá acumular
las horas que a cada miembro de los Comités de Centro corres-
pondan y distribuirlas en uno o varios de sus componentes
sin rebasar el máximo total que legalmente corresponda,
pudiendo quedar relevado o relevados de los trabajos sin per-
juicio de su remuneración. No se computarán dentro del máxi-
mo legal de horas, el exceso de estas que sobre las legales
se produzcan con motivo de la designación de los Delegados
de Personal o miembros del Comité Intercentros como com-
ponentes de la Comisión Negociadora de los Convenios Colec-
tivos de la Empresa. En cuanto a la asignación de horas sin-
dicales a los representantes de los trabajadores, se tendrán
en cuenta los siguientes supuestos:

d.1. Se acreditarán al representante de los trabajadores
la totalidad de jornada figurada en cuadrante cuando sea la
Empresa la que lo cite a reunión.

d.2. También se acreditará la jornada establecida en cua-
drante cuando el representante de los trabajadores preavise
los permisos sindicales a la Empresa en el mes anterior a
que estos sean efectivos, y en cualquier caso, antes de que
se hayan confeccionado los cuadrantes.

d.3. Solo se acreditarán 6,40 horas a estos representantes
cuando el permiso se lleve a cabo sin observarse los requisitos
anteriores.

De las Secciones Sindicales.
1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán en

el ámbito de la Empresa:

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad con
lo establecido en los Estatutos del Sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificación a la Empresa,
recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las
horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la
Empresa.

c) Recibir la información que le remita el Sindicato.

2. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más repre-
sentativos y de los que tengan representación en el Comité
Intercentros, tendrán los siguientes derechos:

a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos
avisos que puedan interesar a los afiliados y a los trabajadores
en general, la Empresa pondrá a su disposición un tablón
de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y
en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo
de los trabajadores.

b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos
por la legislación específica.

c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan
desarrollar sus actividades en aquellos Centros de trabajo que
cuenten con más de 250 trabajadores.
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De los Delegados Sindicales.
En los Centros de trabajo que ocupen a más de 200

trabajadores, computándose a estos efectos tanto a los tra-
bajadores fijos como a los de carácter temporal, podrá elegirse
Delegado Sindical entre los afiliados a los Sindicatos que hayan
obtenido el 10% de los votos en la elección al Comité de
Empresa. La persona que resulte designada Delegado Sindical
no tendrá que pertenecer necesariamente al Centro de trabajo
cuya plantilla confiere el derecho a la constitución de la corres-
pondiente Sección Sindical. A los Delegados que así sean
designados se les concederá crédito horario mensual de 25
horas (veinticinco horas) para el ejercicio de sus funciones.

Los Delegados Sindicales, en el supuesto de que no for-
men parte del Comité Intercentros, tendrán las mismas garan-
tías que las establecidas para este órgano de representación
del conjunto de los trabajadores e, igualmente:

a) Tener acceso a la misma información y documentación
que la Empresa ponga a disposición del Comité Intercentros,
estando obligados los Delegados Sindicales a guardar sigilo
profesional sobre aquellas materias en las que legalmente
proceda.

b) Asistir a las reuniones del Comité Intercentros y de
los órganos internos de la Empresa en materia de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, con voz pero sin voto.

c) Ser oídos por la Empresa previamente a la adopción
de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores
en general y a los afiliados a su Sindicato en particular, y
especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.

Cuota Sindical. A requerimiento de los trabajadores afi-
liados a las Centrales Sindicales o Sindicatos que ostenten
la representación de los trabajadores, la Empresa descontará
en la nómina mensual de estos el importe de la cuota sindical
correspondiente. El trabajador interesado en la realización de
tal operación remitirá a la Empresa un escrito en el que expre-
sará con claridad su conformidad al descuento, la Central Sin-
dical o Sindicato al que pertenece y la cuantía de la cuota
a deducir. La Empresa efectuará las antedichas detracciones,
salvo indicación en contrario, durante períodos de un año.

Excedencias. Podrán solicitar excedencia aquellos traba-
jadores en activo que ostenten cargo sindical de relevancia
a nivel de secretariado del Sindicato respectivo o nacional en
cualquiera de sus modalidades. Permanecerá en esa situación
mientras se encuentre en el ejercicio de dicho cargo, rein-
corporándose a la Empresa, si lo solicita, en el término de
un mes al de la finalización del desempeño del cargo.

Crédito horario para Secciones Sindicales. Las Secciones
Sindicales reconocidas en la Empresa podrán disponer de un
crédito de hasta 35 horas (treinta y cinco horas) mensuales
para el ejercicio de su labor a cargo de la Empresa.

Igualmente se autoriza a dichas Secciones Sindicales para
que puedan hacer uso de las horas a cargo de las asignadas
a los representantes de los trabajadores del correspondiente
Sindicato, sin límite y hasta el máximo de las que correspondan
a los de su Central Sindical.

Art. 37.º Comisión paritaria. De conformidad con lo esta-
blecido en la letra e), del núm. 3, del artículo. 85.º, de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, se crea la Comisión Pari-
taria de la representación de las partes negociadoras del
Convenio.

Todas las situaciones conflictivas, reclamaciones, comu-
nicaciones o denuncias de índole laboral que puedan formu-
larse, individual o colectivamente, por los trabajadores o sus
representantes ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Delegación de Trabajo o Juzgados de lo Social, se formularán
de forma previa o simultáneamente ante la Comisión Paritaria
y ante los referidos Organos de la Administración o jurisdic-
cionales, según corresponda, de forma que con la intervención

de dicha Comisión se trate de resolver en el seno de la propia
Empresa la cuestión o asunto planteado, aunque esta inter-
vención paritaria no paralizará la actuación paralela de carácter
oficial emprendida, no resultando requisito necesario para que
esta reclamación prosiga el hecho de que la Comisión Paritaria
no se haya pronunciado al tiempo de la correspondiente inter-
vención oficial sobre el asunto en cuestión.

Independientemente de lo anterior, si la Comisión Paritaria
resolviera sobre el asunto que le sea sometido y tal resolución
no resulte aceptable para la parte que haya promovido la corres-
pondiente actuación, quedará igualmente expedita la vía de
reclamación administrativa o judicial que corresponda.

Si la resolución adoptada en el seno de la Comisión Pari-
taria satisface las pretensiones de los trabajadores o sus repre-
sentantes, por estos se procederá a retirar la denuncia o desistir
de la demanda planteada.

La Comisión Paritaria estará integrada por los siguientes
miembros, salvo excepción justificada, durante toda la vigencia
del Convenio:

Empresa:

Don Pedro López-Quesada.
Don Antonio López Galapero.
Don Diego Parada Ramírez.
Don Juan Roldán Grande.

Trabajadores:

Don Alfredo Kraus Torres.
Don Francisco Jurado Ternero.
Don Lorenzo Antón Belzunce.
Don Salvador Cobos Millán.

A las reuniones de la Comisión Paritaria, que se celebrarán
cada 45 días en sesiones ordinarias y extraordinariamente
cuando los asuntos a debatir así lo requieran, podrán concurrir
cada una de las partes que la integran asistidas de sus
asesores.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. A los efectos previstos en los núms. 3 y 4, del
artículo 86.º de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se
pacta expresamente que el presente Convenio, llegada que
sea la fecha de su vencimiento fijada para el día 31.12.2000,
se seguirá aplicando en su totalidad hasta que no sea sustituido
por otro.

Segunda. Ambas partes hacen constar que los derechos
y obligaciones concernientes a la relación laboral que no apa-
rezcan específicamente regulados en este Convenio Colectivo,
se regirán por las normas legales de general y pertinente
aplicación.

OBLIGACIONES VARIAS ASUMIDAS POR LA EMPRESA
EXTRACONVENIO Y QUE SE INCORPORAN COMO ANEXO

AL MISMO

La Empresa se compromete a mantener el viaje cultural
que anualmente programa, y también a conceder las ayudas
que sean necesarias para el equipamiento deportivo de los
equipos que puedan establecerse. De igual manera, se fomen-
tará, concediendo las ayudas que resulten necesarias, los viajes
socio-deportivo-culturales que puedan organizar sus traba-
jadores.

Respecto de los viajes en vehículos de la Empresa, por
ésta se mantienen los pases gratuitos a los trabajadores de
la misma, esposa o cónyuge de éstos e hijos menores de
18 años y mayores de esta edad que justifiquen que están
estudiando, extendiéndose este beneficio a las esposas de los
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trabajadores jubilados o en situación de invalidez permanente
absoluta para todo trabajo, en el bien entendido que el ejercicio
práctico de estos beneficios se atendrán a las normas espe-
cificadas en la extinguida Ordenanza Laboral de Transportes
por Carretera.

Se acuerda asimismo, que los trabajadores con hijos que
se encuentren cumpliendo el Servicio Militar puedan solicitar
a la Empresa pases para que estos utilicen los servicios que
presta la misma durante el tiempo de incorporación a filas
y siempre que lo sea para desplazarse al Centro Militar y de
este a su domicilio. Tales solicitudes se atenderán de forma
individualizada y como una concesión extraconvenio.

ANEXO SOBRE FALTAS Y SANCIONES

Principios de ordenación:

1. Las presentes normas de régimen disciplinario per-
siguen el mantenimiento de la disciplina laboral, aspecto fun-
damental para la normal convivencia, ordenación técnica y
organización de la Empresa, así como para la garantía y defen-
sa de los derechos e intereses legítimos de trabajadores y
empresarios.

2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incum-
plimiento contractual culpable del trabajador, podrán ser san-
cionadas por la Dirección de la Empresa de acuerdo con la
graduación que se establece seguidamente.

3. Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará
en leve, grave o muy grave.

4. La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comu-
nicación escrita y motivada de la Empresa al trabajador.

5. La imposición de sanciones por faltas muy graves será
notificada a los representantes legales de los trabajadores, si
los hubiere.

Graduación de las faltas:

- Leves.
- Graves.
- Muy Graves.

Tipificación de las faltas.
1. Se considerarán faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o salida
del trabajo hasta tres ocasiones en un mes, por un tiempo
total inferior a 20 minutos, siempre y cuando no afecten a
los distintos servicios de movimiento.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante
el período de un mes, siempre que no afecte a los servicios
de movimiento.

c) La no comunicación con la antelación previa debida
de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que
se acreditase la imposibilidad de la notificación. En el personal
de movimiento dicha notificación deberá efectuarse, al menos,
con dos horas de antelación al inicio del turno de trabajo.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada
por breves períodos de tiempo y siempre que ello no hubiera
causado riesgo a la integridad de las personas o de las cosas,
o alteración en la puntual salida de los servicios, en cuyo
caso podrá ser calificada, según la gravedad, como falta grave
o muy grave.

e) La desatención y falta de corrección en el trato con
el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de
la Empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material que se
tuviera a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros
leves del mismo.

g) La embriaguez no habitual en el trabajo, excepto los
conductores, conductores-perceptores o trabajadores que

manejen máquinas o herramientas que puedan producir riesgo
contra las personas o cosas.

h) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia
o domicilio.

i) El retraso, hasta dos días, en la entrega de la recaudación
por parte del trabajador sobre la fecha prevista por la Empresa
para hacerlo o la falta de exactitud en las liquidaciones que
se efectúen como consecuencia de las recaudaciones.

j) No utilizar el uniforme correctamente.
k) No prestar auxilio al compañero de trabajo cuando

lo solicite, siempre que ello sea posible.
l) No rellenar correctamente los discos diagrama del

tacógrafo.

2. Se considerarán faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en
la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por
un tiempo total de hasta sesenta minutos. Para el personal
de movimiento el tiempo total para considerar como falta grave
será 20 minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro
días durante el período de un mes. Para el personal de movi-
miento la inasistencia por un solo día que afecte al servicio
será calificada como falta grave.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falsea-
miento de los datos que tuvieren incidencia en la Seguridad
Social o los relacionados con el permiso de conducir.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio
de lo previsto en la letra d) del número 3.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando los regis-
tros y controles de entrada y salida al trabajo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de tra-
bajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad e higie-
ne, así como las imprudencias o negligencias en el trabajo,
salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la Empresa,
causaren averías al material móvil, maquinaria e instalaciones
y, en general, bienes de la Empresa, o comportasen riesgo
de accidente para las personas, en cuyo caso serán consi-
deradas como faltas muy graves.

g) La falta de comunicación a la Empresa de los des-
perfectos o anormalidades observadas en los útiles, herramien-
tas, vehículos y obras a su cargo, o el mal trato dado al material
en su uso o mantenimiento, cuando de ello se hubiere derivado
un perjuicio grave a la Empresa.

h) La realización, sin el oportuno permiso, de trabajos
particulares durante la jornada, así como el empleo de útiles,
herramientas, maquinarias, vehículos y, en general, bienes
de la Empresa para los que no estuviere autorizado o para
usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de
la jornada laboral.

i) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada
reserva que no produzca grave perjuicio para la Empresa.

j) La embriaguez habitual en el trabajo, siempre que no
se trate de personal de conductores o conductores-perceptores.

k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda
afectar al proceso productivo o a la prestación del servicio
y siempre que, previamente, hubiera mediado la oportuna
advertencia de la Empresa.

l) La ejecución deficiente de los trabajos encomendados,
siempre que de ello no se derivase perjuicio grave para las
personas o las cosas.

ll) La disminución del rendimiento normal en el trabajo
de manera repetida.

m) Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas
contra las personas, dentro del centro de trabajo, cuando revis-
tan acusada gravedad.

n) La pérdida o rotura intencionada de cualquiera de las
prendas del uniforme o del equipo de trabajo.
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o) El retraso de tres a cuatro días en la entrega de recau-
dación sobre la fecha estipulada por la Empresa.

p) El incumplimiento de las disposiciones señaladas en
el Código de la Circulación y Reglamento de Transporte, siem-
pre que no se pongan en peligro la seguridad de la Empresa,
personal usuario o terceros; la modificación sin autorización
de los itinerarios ni orden de la superioridad o sin que concurran
causas de fuerza mayor.

q) La reiteración en la falta de exactitud de las liquida-
ciones efectuadas.

r) Fumar en el autobús el conductor del mismo o cualquier
agente de la Empresa que se encuentre de servicio.

s) La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves,
aunque sean de distinta naturaleza y siempre que hubiere
mediado sanción distinta de la amonestación verbal, dentro
de un trimestre.

3. Se considerarán como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en
la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses
o en veinte durante un año cuando hayan sido debidamente
advertidas, salvo que la impuntualidad afecte a los servicios
de movimiento; en tal caso las faltas a la puntualidad serán
seis en un período de seis meses.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días
consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes
de propiedad de la Empresa, de compañeros o de cualquiera
otras personas dentro de las dependencias de la Empresa o
durante acto de servicio en cualquier lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la pro-
longación de la baja por enfermedad o accidente con finalidad
de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada
reserva que produzca grave perjuicio para la Empresa.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute nega-
tivamente en el trabajo; la embriaguez manifiesta y la negativa
a someterse a prueba de alcoholemia durante su jornada de
trabajo para el personal de conducción.

g) La realización de actividades que impliquen compe-
tencia desleal a la Empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

i) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en
caso de huelga.

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan
funciones de mando.

k) El acoso sexual.
l) La reiterada no utilización de los elementos de protección

en materia de Seguridad y Salud, debidamente advertida.
ll) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2), l) y m) del

presente artículo.
m) La alegación de causas falsas para obtener licencias

o permisos.
n) Violar el secreto de la correspondencia o documentación

reservada de la Empresa.
o) Las discusiones violentas con los usuarios o las agre-

siones a los mismos; los malos tratos de palabra u obra o
falta grave de respeto o consideración a los jefes o sus fami-
liares, así como a los compañeros o subordinados.

p) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
q) Alterar los datos de los partes diarios o falseamiento

de los mismos.
r) Manipulación intencionada del tacógrafo o del elemento

que lo sustituya con el ánimo de alterar u ocultar los datos
del mismo, así como las maquinaciones o alteraciones frau-
dulentas en las hojas de ruta, en la liquidación, en elementos
mecánicos, electrónicos o similares de expedición de billetes.

s) La reiterada comisión por parte de los conductores y
conductores-perceptores de infracciones del Código de Circu-
lación, Reglamento de Transportes y normas afines imputables
a los mismos, cuando el incumplimiento de las disposiciones
señaladas en tales normas pongan en peligro la seguridad
de la Empresa, personal usuario o terceros.

t) La percepción de cantidades facturables por los servicios
que preste la Empresa, sin entrega de recibo, talón o billete
en perjuicio del público o de la Empresa.

u) El retraso de más de cuatro días en la entrega de
la recaudación sobre la fecha establecida al respecto por la
Empresa.

v) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
graves, considerando como tal aquella situación en la que,
con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el
trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas
graves, aún de distinta naturaleza, durante el periodo de un
año.

Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse por la

comisión de las faltas enumeradas anteriormente, son las
siguientes:

a) Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y sus-
pensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de
tres a catorce días.

c) Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo
de catorce días a un mes, traslado a centro de trabajo de
localidad distinta durante un período de hasta un año y despido
disciplinario.

ANEXO SOBRE PREMIOS

Con el fin de recompensar la conducta, rendimiento, labo-
riosidad y cualidades sobresalientes del personal, estimulán-
doles al propio tiempo para que se superen en el cumplimiento
de sus obligaciones, la Empresa establece los correspondientes
premios que podrá otorgar individualmente o por grupos.

Para la máxima eficacia de lo que se pretende, al ejercer
esta facultad se ponderará estrechamente las circunstancias
del caso para que ningún acto que lo merezca quede sin premio
ni se otorguen a quién no lo haya merecido.

Se señalan como motivos dignos de premios a los
siguientes:

- Actos heroicos.
- Actos meritorios.
- Espíritu de servicio.
- Espíritu de fidelidad.
- Afán de superación profesional.

Se consideran actos heroicos los que con grave riesgo
de su vida o integridad personal, realice un agente de cualquier
categoría con el fin de evitar un accidente o reducir sus
proporciones.

Se estimarán meritorios aquellos actos cuya realización
no exija grave exposición de la vida o integridad personal,
pero sí una voluntad manifiestamente extraordinaria de evitar
o vencer una anormalidad en bien del servicio.

En el caso a que se refieren los dos apartados anteriores,
se tendrán en cuenta como circunstancias que aumentarán
los méritos del acto, no hallarse de servicio o no estar obligado
a intervenir, así como la falta de medios adecuados y la notable
inferioridad en que se hallaba o cualesquiera otras causas
semejantes.

Consiste el espíritu de servicio en realizar éste no de modo
formulario y corriente, sino con entrega total del interesado
y con decidido propósito manifiesto en hechos concretos, de
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lograr su mayor perfección en favor de la Empresa y del público,
subordinando a ellos su comodidad e incluso a veces su interés
particular, sin que nadie ni nada se lo exija.

El espíritu de fidelidad se acredita por los servicios con-
tinuados a la Empresa durante un período de treinta años
sin interrupción alguna por excedencia voluntaria o por licencia
sin sueldo superiores a dos meses, y sin notas desfavorables
de carácter grave en su expediente.

Se considerarán comprendidas en el concepto de afán
de superación profesional aquellos trabajadores que, en lugar
de cumplir su trabajo de modo formulario y corriente, se sienten
dispuestos a mejorar su formación teórica y práctica y su expe-
riencia para ser más útiles en su trabajo o alcanzar categoría
superior.

Aparte de lo anteriormente dispuesto, se podrán establecer
premios para actuaciones en casos concretos, tales como pre-
vención de accidentes de trabajo, rapidez en la urgente pres-
tación de socorros, la esmerada conservación de los vehículos,
el trato correcto y atento con el público, etc.

Se establecen los siguientes premios:

- Recompensas en metálico o regalo-trofeo.
- Becas y viajes de perfeccionamiento o estudio.
- Condecoraciones y distintivos.
- Cartas laudatorias.
- Distintivos de honor para las dependencias o colec-

tividades a las que corresponda.

La concesión de los premios previstos, con excepción de
las cartas laudatorias, se hará por la Dirección de la Empresa,
en expediente contradictorio instruido por propia iniciativa de
aquella o a propuesta de los jefes o compañeros de trabajo

del agente o usuarios del servicio; en dicho expediente con-
tradictorio serán oídos, también, los representantes de los
trabajadores.

Las cartas laudatorias podrán ser acordadas por los jefes
superiores de las respectivas dependencias, sin necesidad de
expediente previo.

A estas concesiones se les dará la mayor publicidad y
solemnidad posible para satisfacción de los interesados y estí-
mulo del restante personal.

Todo premio obtenido se hará constar en el expediente
del interesado y será computado a efectos de ascensos y cam-
bios de categoría.

Los premios serán otorgados sin limitación de número
cuando se trate de actos heroicos y de actos meritorios, y
consistirán en recompensas en metálico o trofeo, diplomas
honoríficos o cartas laudatorias.

El espíritu de servicio podrá recompensarse mediante pre-
mios en metálico o trofeo, diplomas honoríficos o cartas lau-
datorias. Y podrán concederse, sin limitación de número, a
cuantos cumplan las condiciones que se establezcan o bien
en número determinado a quienes resulten los mejores.

El espíritu de fidelidad se premiará concediendo conde-
coraciones, premios o distintivos a los que cumplan el número
de años de servicio exigido en las condiciones previstas. Estos
premios se harían coincidir con las jubilaciones que anual-
mente se produzcan.

Las recompensas por afán de superación podrán consistir
en becas o viajes de estudio y premios, y se otorgarán a todos
los que reúnan las condiciones fijadas.

En todo caso, las condecoraciones y distintivos, diplomas
honoríficos, cartas laudatorias podrán concederse solos o con
cualquier otra de las recompensas establecidas o que pueda
establecer la Empresa.



BOJA núm. 90Página núm. 10.340 Sevilla, 11 de agosto 1998



BOJA núm. 90Sevilla, 11 de agosto 1998 Página núm. 10.341



BOJA núm. 90Página núm. 10.342 Sevilla, 11 de agosto 1998



BOJA núm. 90Sevilla, 11 de agosto 1998 Página núm. 10.343

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, del Consejo
de Gobierno, por la que se deja sin efecto la limitación
impuesta por el acuerdo del Consejo de Ministros de
27 de febrero de 1981, a don José Estévez de los
Reyes en la Explotación de la Concesión Minera Isa-
belita núm. 1.121.

ANTECEDENTES DE HECHOS

1.º Con fecha 27 de febrero de 1981, el Consejo de
Ministros acordó conceder a don José Estévez de los Reyes,
el derecho a la ocupación por el procedimiento de urgencia
de 115.000 metros cuadrados de la finca sita en el término
municipal de Arcos de la Frontera de la provincia de Cádiz,
denominada Pinar de la Plata, según el Registro de la Pro-
piedad, Lechal y Troncoso, según el catastro, necesaria para
la continuidad de la explotación de la concesión minera Isa-
belita núm. 1.121, siguiendo para ello los trámites establecidos
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, imponiendo
al beneficiario la condición de limitar la altura de los frentes
de explotación de forma que no pueda realizarse por debajo
del nivel de las aguas subterráneas, ni llegar al fondo imper-
meable de las arenas pliocuaternarias, debiendo la Delegación
Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Cádiz adoptar
las medidas necesarias en garantía del caudal de los pozos
de la zona y requerir al expropiante para que presente un
plan de reconversión del paisaje de la zona que explote.

2.º Con fecha 31 de julio de 1986, el Director General
de Industria, Energía y Minas de la entonces Consejería de
Economía e Industria, autoriza con carácter provisional la
explotación de las arenas por debajo del nivel freático, sin
que afecte a los pozos de la zona, debiendo controlarse la
evolución de las características piezométricas de la zona
mediante un sondeo testigo de 100 mm de diámetro y 15
metros de profundidad hasta tocar las margas impermeables
y estando suficientemente alejado de la explotación y de los
pozos particulares.

3.º Con fecha 27 de mayo de 1988, el Director General
de Industria, Energía y Minas, de la entonces Consejería de
Fomento y Trabajo, autoriza el cambio de titularidad de las
concesiones mineras Isabelita núm. 1.121 y San José
núm. 1.129, a favor de Arenas Silíceas, S.A.

4.º Con fecha 3 de octubre de 1994, reiterada el 8 de
febrero de 1995, don José Estévez de los Reyes, en nombre
de Arenas Silíceas, S.A., con CIF núm. A-11/612009, y domi-
cilio social en Jerez de la Frontera, CN-IV Km 640, solicita
que se ratifique la resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de 31 de julio de 1986, por la que
se autoriza con carácter provisional, el sistema de explotación
por debajo del nivel freático en la zona expropiada con carácter
de urgencia de la cantera núm. 1 de la concesión Isabelita
núm. 1.121, consolidando la autorización provisional con-
cedida, sin perjuicio de que quede condicionada al cumpli-
miento de que se continúe respetando el nivel hidrostático
del acuífero plioceno de carácter superficial y sin que afecte
a los pozos de la zona.

5.º Con fecha 6 de abril de 1998, la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, emite Decla-
ración de Impacto Ambiental favorable de la actividad minera
propuesta, supeditada al cumplimiento de un condicionado
específico de medios y vigilancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Considerando que la Delegación Provincial de la entonces
Consejería de Industria, Comercio y Turismo en informe de

5 de octubre de 1994, estima que técnicamente no existe
inconveniente alguno para realizar la explotación, siendo inclu-
so aconsejable desde el punto de vista minero acometer la
extracción de ese yacimiento, y que en los reconocimientos
y comprobación en el sondeo testigo que se estableció en
aplicación de la resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de 31 de julio de 1986, no se ha afectado
significativamente el nivel piezométrico de los pozos de la zona
durante el tiempo en que se efectuaron los trabajos en la
llamada cantera número 1 y teniendo en cuenta, a su vez,
el informe de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de 25 de octubre de 1994, que estima técnicamente
posible compatibilizar la explotación minera y la protección
cuantitativa y cualitativa de las aguas emergentes y subterrá-
neas y considerando, tal como señala la sentencia de la Sa-
la 3.ª, Sección 3.ª del Tribunal Supremo de fecha 13 de octu-
bre de 1994, que la imposición de una condición que hace
menos rentable una explotación minera, cuando no se ha
demostrado que su incumplimiento afecte al aprovechamiento
de las aguas, comporta una utilización racional de un recurso
natural, contraria al art. 45.2 de la Constitución española,
procede acceder a la petición de don José Estévez de los Reyes,
en nombre de Arenas Silíceas, S.A., con las prescripciones
impuestas por la Dirección General de Industria, Energía y
Minas.

En su virtud, el Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejero de Trabajo e Industria y previa deliberación en su
reunión del día 21 de julio de 1998,

R E S U E L V E

Dejar sin efecto la condición impuesta por el acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 27 de febrero de 1981,
consistente en limitar la altura de los frentes de explotación
de la concesión Isabelita núm. 1.121, de forma que no pueda
realizarse por debajo del nivel de las aguas subterráneas, ni
llegar al fondo impermeable de las arenas pliocuaternarias,
siempre y cuando se cumplan los condicionados incluidos
en el Estudio de Impacto Ambiental y los relacionados en
la Declaración de Impacto Ambiental de 6 de abril de 1998.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 desde el día siguiente al de su notificación,
previa comunicación a este órgano, de conformidad con lo
establecido en los art. 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 21 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 22 de julio de 1998, por la que se
aprueba la modificación del Reglamento de la Deno-
minación de Origen Priego de Córdoba y de su Consejo
Regulador.

Mediante Orden de esta Consejería de 29 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 158, de 14 de diciembre de 1995),
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se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Prie-
go de Córdoba» y de su Consejo Regulador.

En su artículo 11.2 se establecen los diferentes tipos de
aceite protegidos por la denominación. Se considera oportuno
completar la definición del tipo C), pasando a denominarse
«Picual» y determinándose el porcentaje de la variedad de
aceituna con el que puede ser elaborado.

A propuesta de su Consejo Regulador y de la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria y en virtud
de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Se aprueba la modificación del aparta-
do C) del punto 2 del artículo 11 del Reglamento de la Deno-
minación de Origen «Priego de Córdoba» y de su Consejo
Regulador, aprobado por Orden de esta Consejería de 29 de
noviembre de 1995, cuya redacción queda como sigue:

«C) “Picual”.
- Aceite de oliva virgen extra.
- Acidez máxima 1.º
- Elaborado, en más de un 50% con aceituna de variedad

picual.
- Color. Amarillo verdoso.
- Olor y sabor. Frutado, aromático y ligeramente amargo».

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

Sevilla, 22 de julio de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Granja de Protección Sanitaria Espe-
cial a la explotación porcina denominada La Merced
del término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).

A solicitud de la Entidad «Expasa», para que le fuese
concedido el título de Granja de Protección Sanitaria Especial,
a la explotación porcina denominada «La Merced», clasificada
como de Protección Intensiva, con núm. de registro muni-
cipal, 17, del término municipal de Arcos de la Frontera
(Cádiz).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Ministerial
de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm. 262,
de 31.10.80), y Resolución de la Dirección General de Pro-
ducción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53,
de 3.3.82), en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94),

R E S U E L V O

Concederle con fecha siete de julio del año en curso el
título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el Consejero
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde
el día de la notificación de la presente Resolución, de con-

formidad con lo establecido en los artículos 107.1 y 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La presente Resolución será notificada al interesado.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de ovino y caprino del
término municipal de Hinojosa del Duque (Córdoba).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de ovino y
caprino del término municipal de Hinojosa del Duque (Cór-
doba), para que le fuese concedido el título de Agrupación
de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 13 de julio del año en curso,
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de ovino y caprino de
los términos municipales de Valdepeñas de Jaén y Los
Villares (Jaén).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de ovino y
caprino de los términos municipales de Valdepeñas de Jaén
y Los Villares (Jaén), para que le fuese concedido el título
de Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 13 de julio del año en curso,
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.
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RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de bovino del término
municipal de Los Palacios (Sevilla).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino del
término municipal de Los Palacios (Sevilla), para que le fuese
concedido el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decreto
1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 13 de julio del año en curso,
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de ovino, caprino y bovino
denominada Sierra de Cazorla, de los términos muni-
cipales que se citan de la provincia de Jaén.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de ovino, capri-
no y bovino denominada «Sierra de Cazorla» que comprende
los términos municipales de Cazorla, Chilluévar, Hinojares,
Huesa, La Iruela, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada, Santo
Tomé (Jaén), para que le fuese concedido el título de Agru-
pación de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 13 de julio del año en curso,
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino y capri-
no, del término municipal de Bélmez (Córdoba).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino
y caprino del término municipal de Bélmez (Córdoba) para
que le fuese concedido el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decreto
1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 13 de julio del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
amplía el ámbito de actuación de la Agrupación de
Defensa Sanitaria de la Asociación de Ganaderos de
ovino y caprino denominada Parapanda, por la que
se incluye el término municipal de Algarinejo (Gra-
nada).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de ovino y caprino denominada «Parapanda», para
que le fuese concedida la ampliación mediante la incorporación
de los ganaderos del término municipal de Algarinejo (Granada).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96); Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA
núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994,
que desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 6 de julio del año en
curso, la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
de Algarinejo en la Agrupación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se aprueba la homologación
de materiales curriculares para el uso de los Centros
Docentes de Andalucía.

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

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

La mencionada Orden, en su apartado octavo, dispone
que la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado dictará la resolución del expediente de homo-
logación, siempre que se reúnan los requisitos establecidos
en la presente Orden.

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

HA RESUELTO

Primero. Autorizar la homologación de los materiales curri-
culares que se relacionan en el Anexo de la presente Orden.

Segundo. El material curricular homologado que sea publi-
cado en Andalucía podrá llevar impresa en la cubierta o en
la primera página, la fecha de la Resolución por la que fue
homologado en los siguientes términos: «Material curricular
homologado por la Consejería de Educación y Ciencia según
Resolución de 15 de julio de 1998».

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
décimo de la Orden de 21 de marzo de 1994, los materiales
curriculares homologados podrán ser publicados por la Con-
sejería de Educación y Ciencia en las condiciones que a tal
fin se establezcan de acuerdo con los autores o editores.

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

Sevilla, 15 de julio de 1998.- La Directora General, Isabel
de Haro Aramberri.

A N E X O

HOMOLOGACION DE MATERIALES CURRICULARES

- Grupo Editorial Universitario.
Material curricular impreso y audiovisual para alumnado

de Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria, cursos 3.º,
4.º y 5.º, «Aires del Sur, lenguaje, habla y cultura andaluza».

- Raúl Segura, Marta Torres y María Torres.
Material curricular, libro del alumno y del profesor, «Len-

guaje Musical, cursos 1.º, 2.º y 3.º». (Primer, Segundo y
Tercer trimestre).

RESOLUCION de 22 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgados, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Juan de Dios Molina Mendoza y otros recurso
contencioso-administrativo núm. 775/97, Sección 3.ª, contra
la Orden de 17 de febrero de 1997, por la que se elevan
a definitivas las listas de seleccionados para la adquisición
de la condición de Catedrático en los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y
Artes Plásticas y Diseño.

Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de julio de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 26 de junio de 1998, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1117/98-E, interpuesto
por don Baldomero Manuel Pavón Prieto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, 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 Baldomero Manuel Pavón Prieto, recur-
so contencioso-administrativo, contra la Orden de la Consejería
de Cultura de 16 de febrero de 1998, por la que se resuelve
el concurso de méritos convocado por Orden de 10 de noviem-
bre de 1997.

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

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1117/98-E.

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

Sevilla, 26 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la relación de
subvenciones concedidas para la realización de acti-
vidades atribuidas a la Consejería.

Esta Viceconsejería de Cultura, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109 de Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
hacer pública las subvenciones concedidas conforme al Títu-
lo VIII de dicha Ley a las Entidades que a continuación se
relacionan y por los importes que se especifican:

- Fundación Rodríguez Acosta.
Convenio con la Fundación Rodríguez Acosta para la rea-

lización de un programa de actuación cultural.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
5.000.000 de ptas.

- Fundación María Zambrano.
Convenio con la Fundación María Zambrano para la con-

servación, fomento de la investigación y difusión de la obra
de María Zambrano.

01.19.00.01.00.48101.35G.7.
3.000.000 de ptas.

Sevilla, 8 de julio de 1998.- La Viceconsejera, Claudia
Zafra Mengual.
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RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la relación de
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de
24 de junio de 1997, para la realización de actividades
atribuidas a la Consejería.

Esta Viceconsejería de Cultura, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 de la Orden de 24
de junio de 1997, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de concesión de subvenciones y ayudas en materia
de su competencia, ha resuelto hacer pública las subvenciones
concedidas a las Entidades que a continuación se relacionan
y por los importes que se especifican:

- Fundación María Zambrano.
III Congreso Internacional sobre la vida y la obra de María

Zambrano: María Zambrano y la edad de plata de la cultura
española.

01.19.00.01.00.48000.12K.0.
1.000.000 de ptas.

- Fundación UNESCO de Andalucía.
III Seminario UNESCO sobre aportación de las religiones

a la cultura de la paz.
01.19.00.01.00.48000.12K.0.
2.500.000 ptas.

- Fundación Andaluza de Tauromaquia.
Gastos nueva sede de la Fundación.
01.19.00.01.00.48000.12K.0.
1.000.000 de ptas.

- Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos.
Encuentros de artistas con discapacidad en los parques

naturales de la Comunidad Autónoma.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
1.000.000 de ptas.

- Federación de Mujeres Progresistas por la Igualdad.
Nuevo contrato social mujeres-hombres y medios de

comunicación social.
01.19.00.01.00.48000.12K.0.
1.800.000 ptas.

- Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo.
V Encuentro Red Festivales Internacionales y Jornadas

de Iluminación Teatral.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
1.000.000 de ptas.

Sevilla, 9 de julio de 1998.- La Viceconsejera, Claudia
Zafra Mengual.

CORRECCION de errata a la Resolución de 30
de junio de 1998, de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se da publicidad a las subven-
ciones concedidas. (BOJA núm. 83, de 25.7.98).

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

En la página núm. 9.474, columna de la derecha, línea 7,
donde dice: «Beneficiario: Universidad de Granada», debe
decir: «Beneficiario: Universidad de Sevilla».

Sevilla, 6 de agosto de 1998

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, por la que
se emplaza para información pública a todos aquellos
interesados en el anteproyecto del Plan de Ordenación
de Recursos Naturales y del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Estatal
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y en el Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 20 de febrero de 1996, sobre
formulación de determinados Planes de Ordenación de Recur-
sos Naturales, la Consejería de Medio Ambiente ha procedido
a la elaboración del anteproyecto de Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas. Asimismo, se ha procedido a la redacción
del Plan Rector de Uso y Gestión del citado espacio natural
protegido.

El artículo 6 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, establece
que el procedimiento de elaboración de los Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales incluirá necesariamente trámites
de audiencia a los interesados, información pública y consulta
de los intereses sociales e institucionales afectados. Del mismo
modo, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma y en la Ley
Estatal 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la espe-
cial naturaleza del Plan Rector de Uso y Gestión aconseja
someter también dicha disposición al trámite de información
pública.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en la nor-
mativa anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública del anteproyecto de Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todos aquellos interesados en el
citado anteproyecto.

Los documentos se encontrarán a disposición de los inte-
resados en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente (Pabellón de Nueva Zelanda, Avda. de las Acacias,
Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla), así como en la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Jaén, sita en la Avenida
de Andalucía, 79 (entrada por los XII Apóstoles), 23005, Jaén,
siendo el horario de consulta de nueve a catorce horas.

El plazo de presentación de las alegaciones será de treinta
días naturales a contar desde la publicación de la presente
Resolución.

Las alegaciones deberán presentarse en los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Medio Ambiente o en la Delegación
Provincial de Jaén y ser dirigidas al Consejero de Medio
Ambiente o al Delegado Provincial, respectivamente.

Sevilla, 14 de julio de 1998.- El Director General, Rafael
Silva López.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de julio de 1998, de la Vice-
consejería, mediante la que se da publicidad a los
Convenios de Cooperación que se citan.

En cumplimiento del artículo 14 de la Orden de 21 de
enero de 1998 (BOJA núm. 11, de 29 de enero de 1998),
por la que se Regula la Cooperación con las Diputaciones
Provinciales y los Ayuntamientos de municipios con población
superior a los veinte mil habitantes, pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios, se da publicidad de los siguientes Convenios:

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Guadix
para el desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
8.006.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales (Plan Concertado):
11.016.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales:

- D.G. Acción e Inserción Social: 1.125.000 ptas.
G.G.P.S.: 1.125.000 ptas.
- D.G. Atención al Niño: 2.000.000 de ptas.
Programa Infancia: 2.000.000 de ptas.
- Instituto Andaluz Servicios Sociales: 900.000 ptas.
Actividades Socioculturales para Personas Mayores:

900.000 ptas.

Total M.A.S. más C.A.: 23.047.000 ptas.
Ayuntamiento: 19.307.095 ptas.
Total Convenio: 42.354.095 ptas.
Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos

Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Baza
para el desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
8.093.360 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales (Plan Concertado):
11.137.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales:

- D.G. Acción e Inserción Social: 2.100.000 ptas.
G.G.P.S.: 300.000 ptas.
Inmigrantes: 1.800.000 ptas.
- D.G. Atención al Niño: 2.000.000 de ptas.
Programa Infancia: 2.000.000 de ptas.
- Instituto Andaluz Servicios Sociales: 800.000 ptas.
Actividades Socioculturales para Personas Mayores:

800.000 ptas.

Total M.A.S. más C.A.: 24.130.360 ptas.
Ayuntamiento: 21.829.879 ptas.
Total Convenio: 45.960.239 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Loja
para el desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
8.048.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales (Plan Concertado):
11.065.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales:

- D.G. Atención al Niño: 2.000.000 de ptas.
Programa Infancia: 2.000.000 de ptas.
- Instituto Andaluz de Servicios Sociales: 800.000 ptas.
Actividades Socioculturales para Personas Mayores:

800.000 ptas.

Total M.A.S. más C.A.: 21.913.000 ptas.
Ayuntamiento: 20.038.448 ptas.
Total Convenio: 41.951.448 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Motril
para el desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
12.963.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales (Plan Concertado):
17.788.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales:

- D.G. Acción e Inserción Social: 7.350.000 ptas.
G.G.P.S.: 7.350.000 ptas.
- Instituto Andaluz de Servicios Sociales: 2.000.000 de

ptas.
Actividades Socioculturales para Personas Mayores:

2.000.000 de ptas.

Total M.A.S. más C.A.: 40.101.000 ptas.
Ayuntamiento: 67.342.661 ptas.
Total Convenio: 107.443.661 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almu-
ñécar para el desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
7.431.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales (Plan Concertado):
10.162.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales:

- D.G. Acción e Inserción Social: 700.000 ptas.
Inmigrantes: 700.000 ptas.
- D.G. Atención al Niño: 2.000.000 de ptas.
Programa Infancia: 2.000.000 de ptas.
- Instituto Andaluz de Servicios Sociales: 900.000 ptas.
Actividades Socioculturales para Personas Mayores:

900.000 ptas.

Total M.A.S. más C.A.: 21.193.000 ptas.
Ayuntamiento: 18.844.463 ptas.
Total Convenio: 40.037.463 ptas.

Sevilla, 23 de julio de 1998.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

RESOLUCION de 24 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 21 de enero de 1998, BOJA
núm. 11, de 1 de enero de 1998, se estableció el Régimen
de Concesión de Ayudas Públicas en Materia de Emigrantes
Temporeros.
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Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1998, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Solicitante: Mancomunidad de M. Sierra de Cádiz.
Proyecto: Reducción del Absentismo Esc. Temp. Progr.

Emigr. Tempor.
Importe: 58.500.000 ptas.

Solicitante: Mancomunidad de M. Sierra de Cádiz.
Proyecto: Ofic. Atención a Emig. Tempor. Progr. Emigr.

Tempor.
Importe: 4.500.000 ptas.

Cádiz, 24 de julio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 24 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 21 de enero de 1998, BOJA
núm. 11, de 1 de enero de 1998, se estableció el Régimen
de Concesión de Ayudas Públicas en Materia de Drogo-
dependencias.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1998, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Cádiz, 24 de julio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE CORDOBA

EDICTO. (PP. 2500/98).

En virtud de lo acordado en Resolución de esta fecha
recaída en los Autos de Quiebra Voluntaria de la entidad mer-
cantil «Construcciones Aca, S.L.», en los autos núme-
ro 493/1998, se notifica la Resolución dictada en los mismos
de esta fecha, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

«S. S.ª, por ante mí el Secretario, dijo: Que debía declarar
y declaraba en estado de quiebra voluntaria a la entidad mer-
cantil “Construcciones Aca”, con establecimiento abierto en
la Avenida 28 de Febrero, número 11, quedando inhabilitada
para administrar y disponer de sus bienes; se nombra Comi-
sario de la quiebra a don Juan Martín Martín, al que se comu-
nicará su nombramiento por medio de oficio a fin de que
comparezca ante este Juzgado y previa aceptación del cargo
y su juramento o promesa proceda inmediatamente a la ocu-
pación de los bienes y papeles del quebrado, inventario y
depósito, en la forma que la Ley determina; para el cargo
de Depositario se designa a don José María Cuenca Molina,
de esta vecindad, el cual antes de dar principio a sus funciones
comparecerá a la presencia judicial a aceptar el cargo en su
caso y jurar o prometer el fiel desempeño del mismo, ponién-
dose bajo su custodia la conservación de todos los bienes

hasta que se nombren los Síndicos; y conociéndose la cuantía
aproximada de los bienes que integran el depósito y atendiendo
a su montante y naturaleza, se acuerda asignarle como retri-
bución en concepto de dietas diarias la cantidad de 4.000
y 2.000 pesetas, respectivamente, y requiérase a la quebrada
para que forme balance de sus negocios en el plazo de diez
días; procédase a la ocupación de las pertenencias del que-
brado, sus bienes, libros, papeles y documentos de giro, que
tendrá efecto en la forma prevenida en el art. 1.046 del Código
de Comercio de 1829; se retrotraen los efectos de la quiebra,
por el día que resulta haber cesado el quebrado en el pago
corriente de sus obligaciones y con la calidad de por ahora
y sin perjuicio de tercero, a la fecha de dos de julio de mil
novecientos noventa y seis; se decreta la retención de toda
la correspondencia postal y telegráfica del quebrado, para lo
cual se expedirán las órdenes y comunicaciones oportunas
a la Administración de Correos y Telégrafos de esta Ciudad,
a fin de que se remita a este Juzgado toda la dirigida al que-
brado, procediendo a su apertura en las fechas que se señalen,
en la pieza que se formará; expídase mandamiento por dupli-
cado al Sr. Registrador Mercantil de esta provincia, hacién-
dosele saber la existencia de este juicio universal, a los efectos
legales oportunos; regístrense los presentes autos en el Libro
Registro Especial de Suspensiones de pagos y quiebras de
este Juzgado; cúrsese el correspondiente boletín a la Dele-
gación Provincial del Instituto Nacional de Estadística; publí-
quese el presente auto mediante edictos, que además de fijarse
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en los estrados y tablón de anuncios de este Juzgado, en
el sitio de costumbre, se insertarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, y en el periódico “Córdoba”, trans-
cribiendo la parte dispositiva de este auto y en los que se
hará constar que el quebrado queda incapacitado para la admi-
nistración y disposición de sus bienes y las demás prevenciones
y prohibiciones que señala el Código de Comercio, requiriendo
al propio tiempo en los mismos edictos a las personas que
tengan en su poder alguna cosa de la pertenencia del quebrado
para que lo manifiesten al Comisario, bajo apercibimiento de
ser declarados cómplices de la quiebra y previniendo a los
que adeuden cantidades al quebrado que las entreguen al
Depositario, bajo los apercibimientos legales; se declaran ven-
cidas todas las deudas pendientes de la quebrada, dejando
de devengar intereses desde la fecha de la presente Resolución,
a excepción de las hipotecarias y pignoraticias; se decreta
la acumulación al presente juicio universal de todas las eje-
cuciones pendientes contra el quebrado, a excepción de aqué-
llas en que sólo se persigan bienes hipotecados, a cuyo fin
líbrense los oportunos exhortos a los Juzgados de esta capital;
una vez que el Sr. Comisario haya presentado el estado o
relación de los acreedores, que deberá formar en el plazo de
tres días por lo que resulte del Libro Mayor, o en su caso
por los demás libros o papeles del quebrado y las noticias
que den éste o sus dependientes, presentada que haya sido
la lista de aquéllos, acuérdese lo necesario para la celebración
de la primera Junta General, a fin de proceder al nombramiento
de Síndicos; con testimonio de esta Resolución, encabécense
las demás piezas de este juicio universal; comuníquese a la
Delegación de Hacienda, Abogacía del Estado, Fondo de
Garantía Salarial y Diputación Provincial; y entréguense los
edictos y despachos acordados expedir al Procurador Sr.
Luque, para que cuide de su curso y gestión.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don José María
Morillo-Velarde Pérez, Magistrado-Juez de Primera Instancia
Número Seis de esta ciudad, de lo que doy fe».

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

CEDULA de notificación. (PP. 2634/98).

Número: 262/97. Sección: 2A. Procedimiento: Artícu-
lo 131 L.H. De BCH, S.A. Procuradora Sra. doña Pilar Vila
Cañas, contra don José Navarro Nieto y doña Mariana Ruiz
Barragán.

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia,
por medio de la presente se hace saber a José Navarro Nieto
y Mariana Ruiz Barragán que en el día de la fecha se ha
celebrado tercera subasta de los bienes hipotecados siguientes:
Finca Registral 7.735 y 11.859 habiéndose ofrecido como
mejor postura la de 7.241.317 y 8.192.187, respectivamen-
te, realizada por BCH, S.A., y comoquiera que las mismas
son inferiores al tipo de la segunda subasta, se les hace saber
el precio ofrecido a los efectos establecidos en el Regla 12.ª
del art. 131 L.H., es decir, para que en el término de nueve
días puedan mejorar la postura ofrecida, por sí o por tercero
autorizado, mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado
en BBV núm. 409100001826297, debiendo consignar en
ambos casos una cantidad igual, por lo menos, al veinte por
ciento del tipo que sirvió de base para la segunda subasta.

Y para que sirva de cédula de notificación en forma a
quien más abajo se indica, extiendo y firmo la presente en
Sevilla a diecisiete de abril de mil novecientos noventa y
ocho.- El/La Secretario/a.

Se notifica a: José Navarro Nieto, Nescania, núm. 5, Sevi-
lla, y Mariana Ruiz Barragán, Nescania, 5, Sevilla.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la
adjudicación del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2018/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de diversas póli-

zas de seguros para bienes y personas de la Junta de Andalucía.
c) Lotes: Sí.

- Lote núm. 1: Flota automóviles.
- Lote núm. 2: Flota embarcaciones (cascos y respon-

sabilidad civil).
- Lote núm. 3: Vida y Accidentes de los Altos Cargos,

accidentes de la tripulación y profesores y alumnos de las
embarcaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-
cio de licitación: BOJA de 19 de marzo de 1998, BOE de
18 de marzo de 1998 y DOCE de 13 de marzo de 1998.

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

184.000.000 de ptas.

- Lote núm. 1: 156.000.000 de ptas.
- Lote núm. 2: 6.000.000 de ptas.
- Lote núm. 3: 22.000.000 de ptas.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: Previsión Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.602.606 ptas.

- Lote núm. 1. Flota automóviles: 170.887.322 ptas.
- Lote núm. 2. Flota embarcaciones: 5.998.807 ptas.
- Lote núm. 3. Seguro Vida y Accidentes Altos Cargos:

17.716.477 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 1998.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 2629/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.108/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de nueve servi-

dores UNIX, que soportarán la explotación del Sistema Uni-
ficado de Recursos -Proyecto SUR-».

b) Número de unidades a entregar: Nueve servidores.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales y las ocho DD.PP.

de la Consejería.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de enero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

112.000.000 de pesetas, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.43.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

11 de septiembre de 1998.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de

1998 (14 horas).
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/m, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de septiembre 1998.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 22 de septiembre de 1998. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica, a fin de que los afectados conozcan y subsanen,
en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1998.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 2630/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.109/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de ocho servidores

de red y software de clientes-Proyecto SUR-».
b) Número de unidades a entregar: Ocho servidores.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales y DD.PP. de la

Consejería.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.000.000 de pesetas, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.43.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 de septiembre de 1998.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 1998

(14 horas).
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b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/m, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de septiembre 1998.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 10 de septiembre de 1998. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica, a fin de que los afectados conozcan y subsanen,
en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el Decreto 316/96, de 2
de julio, en el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Trabajo e Industria; Decreto 282/95, de 14
de noviembre, por el que se desconcentran determinadas fun-
ciones en materia de contratación, y Orden de 8 de julio de
1996, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defi-
nitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/95 (CAP).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga.

c) Número de expediente: MA-0-2-2/98 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Remodelación de 24 aparta-

mentos tipo A de playa de la Residencia de Tiempo Libre
de Marbella (Málaga).

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 63, de 6 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total:

28.907.246 ptas., IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 7 de julio de

1998.
b) Adjudicatario: Andobras, S.A., por importe de veintiséis

millones seiscientas cuarenta mil novecientas dieciocho pese-
tas (26.640.918 ptas.), IVA incluido.

Málaga, 20 de julio de 1998.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato del suministro que se cita.
(SC.2/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de dos frenos

dinamométricos y material complementario».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 57, de 21 de mayo
de 1998.

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

millones (15.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Instrumentación y Automatización, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones cuatrocien-

tas cincuenta y dos mil cuatrocientas cuarenta (14.452.440)
pesetas.

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

Sevilla, 21 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato del suministro que se cita.
(SC.3/98. Lote 2).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.3/98. Lote 2.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de diverso mate-

rial para Laboratorios Agroalimentarios y Estación Enológica».
Lote 2.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 54, de 21 de mayo
de 1998.



BOJA núm. 90Sevilla, 11 de agosto 1998 Página núm. 10.353

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

millones (11.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Net Interlab, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones setecientas

ochenta mil (9.780.000) pesetas.

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

Sevilla, 21 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato del suministro que se cita.
(SC.3/98. Lote 1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.3/98. Lote 1.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de diverso mate-

rial para Laboratorios Agroalimentarios y Estación Enológica».
Lote 1.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 54, de 21 de mayo
de 1998.

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

millones (11.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Unicam Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones ochocientas

cincuenta mil (10.850.000) pesetas.

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

Sevilla, 21 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2636/98).

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 al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto

anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario de Camas. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1998/143136.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte personal

sanitario atención continuada del Distrito Sanitario Camas
(143136-98-DCA).

b) Número de unidades a entregar: Ver documentación
del concurso.

c) División de lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de ejecución del Servicio: Véase la documen-

tación del concurso.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

siete millones novecientas una mil ciento veinte pesetas
(17.901.120 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: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: C/ Santa María de Gracia, núm. 54.
c) Localidad y Código Postal: Camas, Sevilla, 41900.
d) Teléfono: 95/439.39.07. Fax: 95/439.38.19.
e) 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),
b) y c) y 19.a), b) y c) 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: Ver punto 6. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Ver documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Ver documentación del con-

curso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito, a las 13,00 h del tercer 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, 29 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2637/98).

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-
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nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

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

Comarcal de La Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 26/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso equi-

pamiento electromédico (26-98-HAX).
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación

del concurso.
c) División de lotes y números: Ver documentación del

concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

siete millones setecientas ochenta mil pesetas (17.780.000
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. Fax: 95/254.83.12.
e) 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. 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 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.

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

Sevilla, 30 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2638/98).

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 al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

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

Atención Primaria Centro-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica.
c) Número de expediente: C.P. 1998/146270.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Aparatos de Aire

Acondicionado (Climatización) para los Centros de Salud de
Abla y Sorbas (146270-DCA).

b) Número de unidades a entregar: 4 unidades.
c) División de lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: En ambos Centros de Salud.
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 seiscientas ochenta y nueve mil pesetas (4.689.000
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: Ctra. de Ronda, núm. 226, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/26.31.21. Fax: 950/26.37.36.
e) Fecha límite de obtención de documentos/información:

Ver 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) 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
Distrito.

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

e) Admisión de variantes: Ver documentación del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Distrito en fecha y hora que se publicará 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, 30 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 30 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2639/98).

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 al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

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

del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21038/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Respiradores de

Cuidados Intensivos y Reanimación (21038-HPM).
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación

del concurso.
c) División de lotes y número: Ver documentación del

concurso.
d) Lugar de entrega: Ver documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Ver documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones quinientas mil pesetas (11.500.000 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.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, núm. 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956/24.23.67. Fax: 956/24.23.67.
e) Fecha límite de obtención de documentos/información:

Ver 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 15,00 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, a las 12,00 horas del siguiente lunes
hábil, una vez transcurridos quince días naturales contados
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo imprevisto aplazamiento.

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

Sevilla, 30 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
co el concurso que se cita. (PD. 2628/98).

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 del acuerdo
adoptado por la Administración y Federaciones Andaluzas de
Transportes para la realización del transporte escolar y de estu-
diantes, curso 1998/1999, esta Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia ha resuelto anunciar la contratación de los
siguientes servicios de transporte escolar y de estudiantes:

Ruta núm.: 86 de Educación Primaria.
Centro destino: «Antonio Machado», de Puerto Lope.
Itinerario: Puerto Lope-Tozar-Moclín-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 91 de Educación Primaria.
Centro destino: «Cpra. Murtas» de Murtas.
Itinerario: Turón-Los Morones-Murtas-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 92 de Educación Primaria.
Centro destino: «Cpra. V. Guadalfeo (Miguel Hernández).
Itinerario: Torvizcón-La Plantonada-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 110 de Educación Primaria.
Centro destino: «Pr. Sofía» de Huéscar.
Itinerario: Huéscar-La Losa-S. Clemente-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 202 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.F.P. Hispanidad» de Churriana.
Itinerario: Santa Fe-Trasmulas-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 213 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Cogollos Vega» de Cogollos Vega.
Itinerario: Cogollos-Nívar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 235 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. La Contraviesa» de Albuñol.
Itinerario: Albuñol-Alfornón-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 236 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. La Contraviesa» de Albuñol.
Itinerario: Albuñol-La Mamola-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.
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Ruta núm.: 238 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. La Contraviesa» de Albuñol.
Itinerario: Albuñol-Albondón-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 253 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.F.P.» de Guadix.
Itinerario: Guadix-Diezma-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 254 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Luis Bueno Crespo» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Otura-Alhendín-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 255 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Cerro de los Infantes» de Pinos

Puente.
Itinerario: Pinos Puente-Pto. Lope-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 263 de Educación Secundaria.
Centro destino: «Sección I.E.S. Guadahortuna» de Gua-

dahortuna.
Itinerario: Guadahortuna-Alamedilla-P. Martínez-Torre-

cardela-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 264 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. García Lorca» de Churriana.
Itinerario: Purchil-Cúllar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 267 de Educación Secundaria.
Centro destino: «Virgen Nieves» de Granada.
Itinerario: Peligros-Granada-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 268 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Aynadamar» de Granada.
Itinerario: Granada-Víznar-Alfacar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 270 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Hermenegildo Lanz» de Granada.
Itinerario: Albolote-Granada-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 271 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Francisco Ayala, I.E.S. Madraza»

de Granada.
Itinerario: Granada-Calicasas-Chaparral-colegio.

Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 272 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. La Madraza» de Granada.
Itinerario: Colomera-Granada-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 273 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Acci, Ib Pedro A. Alarcón» de

Guadix.
Itinerario: Guadix-Jerez Marquesado-La Calahorra-Lan-

teira-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 275 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. de Huétor Tájar» de Huétor Tájar.
Itinerario: Huétor Tájar-Salar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 276 de Educación Secundaria.
Centro destino: «Sección I.E.S. Montes Orientales» de

Montejícar.
Itinerario: Montejícar-Domingo Pérez-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 277 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. San Roque» de Pitres.
Itinerario: Pitres-Trevélez-Busquístar-Portugos-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 279 de Educación Secundaria.
Centro destino: «Sección I.E.S. José de Mora» de Zújar.
Itinerario: Zújar-Bacor-Freila-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 280 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Alhambra» de Granada.
Itinerario: Huétor Vega-Granada-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 301 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Atarfe-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 302 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Pulianas-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 303 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
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Itinerario: Armilla-Güéjar Sierra-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 304 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Alfacar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 305 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Fornes-Las Gabias-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 306 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Cacín-Moraleda-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 310 de Educación Especial.
Centro destino: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Armilla-Avda. Cervantes-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 320 de Educación Especial.
Centro destino: «Jabalcón» de Baza.
Itinerario: Baza-Valcabra-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 338 de Educación Especial.
Centro destino: «Clínica San Rafael» de Granada.
Itinerario: Granada-P. Gracián-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 340 de Educación Especial.
Centro destino: «Psicopedagógico P.C.» de Granada.
Itinerario: Granada-Fontiveros-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 341 de Educación Especial.
Centro destino: «Santa Teresa» de Granada.
Itinerario: Granada-Avda. Cervantes-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 342 de Educación Especial.
Centro destino: «Psicopedagógico P.C.» de Granada.
Itinerario: Granada-Avda. Dílar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 343 de Educación Especial.
Centro destino: «Santa Teresa» de Granada.
Itinerario: Granada-Ctra. Murcia-colegio.

Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán presentar
sus proposiciones en sobres cerrados, en el Registro de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
de Granada, sita en calle Duquesa, 22. El plazo de presen-
tación finaliza a las 14,00 horas del día decimotercero desde
la publicación del anuncio. En todo caso podrá utilizarse cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el art. 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 51
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. En el caso de enviarse por correo u otro
procedimiento, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío y anunciar a la Delegación de Educación y
Ciencia la remisión de la oferta, mediante telegrama o fax
en el mismo día.

Los licitadores presentarán dos sobres: A y B cerrados.

Sobre A: Deberá contener la proposición económica, en
la forma que determina la cláusula 3.2 del Pliego-Tipo de
Cláusulas Administrativas.

Sobre B: Deberá contener la documentación general, que
determina la cláusula 3.3 del citado Pliego.

La contratación de los servicios se efectuará con sujeción
al Pliego de Cláusulas Administrativas, aprobadas por la Direc-
ción General de Formación Profesional y solidaridad en la Edu-
cación, que se encuentran a disposición de los interesados
en el Servicio de Ordenación Educativa de esta Delegación,
y en el Servicio de Transportes, sito en Avda. de Madrid, 7,
de Granada, y para lo no previsto en él será de aplicación
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; R.D. 390/1996; el Reglamento General
de Contratos del Estado, aprobado por R.D. 3410/1975, de
25 de noviembre. Sin perjuicio de lo anterior, el empresario
quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia de legislación laboral, seguridad social y seguridad
e higiene en el trabajo.

El transporte escolar se ajustará en su prestación a las
condiciones obligatorias establecidas en la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres por
su Reglamento de aplicación aprobado por Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, código de la circulación,
y R.D. 2296/83, de 25 de agosto, y cualesquiera otras de
aplicación, así como a las estipulaciones contenidas en
contrato.

El importe del presente anuncio será de cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Granada, 22 de julio de 1998.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

RESOLUCION de 31 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 2621/98).

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: 31/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguro adicional del escolar

obligatorio para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a ter-
ceros y responsabilidad civil.
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b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.000.000 de ptas.
5. Garantías: Provisional: 160.000 ptas.
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: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 21 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 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
mantener 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: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 28 de septiembre de 1998.
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, 31 de julio de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. (PD. 2631/98).

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: 34/98.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de 1.000 ejemplares

de una Colección de Materiales Curriculares y Orientaciones
didácticas II para el Bachillerato.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

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

8.000.000 de ptas.
5. Garantías: Provisional: 160.000 ptas.
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: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 21 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 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
mantener 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: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 25 de septiembre de 1998.
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, 4 de agosto de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. (PD. 2632/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: 35/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición del Catálogo de Títulos

de Formación Profesional Específica.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 35 días a partir de la formalización

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

4.000.000 de ptas.
5. Garantías: Provisional: 80.000 ptas.
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: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 21 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 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
mantener 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: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 25 de septiembre de 1998.
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, 4 de agosto de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, del Archivo
General de Andalucía, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministros, realizada mediante procedimiento
negociado, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Archivo General de Andalucía.
Dirección: C/ Almirante Apocada, 4, C.P. 41003.
Tfno.: 95/421.91.93; Fax: 95/421.44.03.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Equipamiento para el Archivo General de

Andalucía.
b) Número de expediente: C98001SH41AA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto. Importe total: 9.108.425 ptas. (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.98.
b) Contratista: Industrias Gama, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.108.425 ptas.

Sevilla, 8 de julio de 1998.- La Directora, Antonia Heredia
Herrera.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de julio de 1998, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se convoca
licitación para la contratación del expediente que se
relaciona. (PD. 2622/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 8/98-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras terminación Centro Servicios

Sociales en Cortegana.
Lugar de ejecución: Huelva.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trece

millones quinientas veintitrés mil veinticuatro pesetas
(13.523.024 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Doscientas setenta mil cuatro-
cientas sesenta pesetas (270.460 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 455.40.00.
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Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: Todos. Categoría: E.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil, contado a partir del día siguiente

al de terminación del plazo de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

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

Sevilla, 27 de julio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 28 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la consultoría
y asistencia que se cita. (PD. 2618/98).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-7/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del Estudio de los

Andaluces ante las Drogas VI.
b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Asuntos Sociales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.000.000 de ptas.
5. Garantías.
Provisional: 200.000 ptas.
Definitiva: 400.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.82.31.
e) Telefax: 95/455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.ª Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anun-
cios de esta Consejería, a fin de que los defectos materiales
observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrá enviar las ofertas por correo, den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de apertura de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncia
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Juan José López Garzón.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de servicio por procedimiento abierto y tramitación
urgente que se cita. (PP. 2546/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
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c) Número de expediente: SE/04/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de Empresas de

Servicio de Monitores y Entrenadores para las Actividades del
Area de Promoción Deportiva de la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Area de promoción deportiva.
e) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 2.300.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 46.000 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los requeridos

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Universidad de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los diez días siguientes hábiles en que
expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera sába-
do, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 15 de julio de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

ANUNCIO de adjudicación.

Por el que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras de construcción del edificio del Instituto de Educación
Secundaria de Trigueros, efectuada por el Pleno Municipal
en Sesión Extraordinaria celebrada el día 3 de julio de 1989.

1. Objeto: Construcción del edificio del Instituto de Edu-
cación Secundaria de Trigueros.

2. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Trigueros
(Huelva).

3. Tramitación: Urgente.

4. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
5. Forma de adjudicación: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación: 401.645.778 ptas.
7. Importe de adjudicación: 381.639.036 pesetas.
8. Adjudicación: Ferrovial, S.A.

Trigueros (Huelva), 8 de julio de 1998.- El Alcalde-Pre-
sidente Acctal., José María Vides Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE MOLLINA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 2127/98).

El Ayuntamiento de Mollina, en sesión plenaria celebrada
el día 29 de abril de 1998, acordó la aprobación del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas que habrá de regir
en el procedimiento abierto, mediante concurso, para la adju-
dicación del contrato de proyección y ejecución de Centro de
Salud, T-II-U, en Mollina.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de licitación: 45.000.000 de ptas.
Plazo de ejecución: El plazo indicado por el licitador en

la oferta aceptada. En cualquier caso, las obras habrán de
estar terminadas en el plazo indicado por el Servicio Andaluz
de Salud.

Garantía provisional: Novecientas mil pesetas (900.000
ptas.).

Garantía definitiva: 4% del presupuesto.
Clasificación empresarial: De conformidad con lo dispues-

to en el proyecto, el licitador deberá acreditar certificación de
la clasificación comprendida en el grupo «C» en todos los
subgrupos, categoría «C».

Plazo, lugar y modelo de presentación de proposiciones:
El expediente de esta licitación, con las condiciones y demás
elementos, podrá ser examinado en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento de 9 a 13 horas, y durante el plazo
de veintiséis días naturales, a partir del día siguiente a aquél
en que aparezca publicado el referido anuncio en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

Igualmente, en las Oficinas Municipales, y durante el plazo
de veintiséis días naturales, contados desde el siguiente a
aquél en que aparezca el referido anuncio, se presentarán
las plicas, en dos sobres cerrados y con la firma del presentador
en el reverso, en cuyas portadas deberá figurar la inscripción:
«Proposición para tomar parte en el procedimiento abierto
mediante concurso para la adjudicación de la proyección y
ejecución de Centro de Salud en Mollina». El sobre núm. 1
se subtitulará «Documentación administrativa», y el núm. 2
«Criterios objetivos y Proposición económica». Durante los
ocho primeros días del plazo podrán presentarse reclamaciones
al contenido del Pliego de Condiciones, suspendiéndose el
procedimiento en tal caso hasta su resolución.

Mollina, 15 de junio de 1998.- El Alcalde, Antonio J.
Arjona Fernández.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para la conce-
sión de obra pública que se cita. (PP. 2577/98).

Objeto: «Concesión de obra pública consistente en la cons-
trucción de una Plaza de Toros multiusos y Complejo Lúdico
Recreativo y su posterior explotación».
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Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.

Canon: El canon a satisfacer por los licitadores será de 10
pesetas por m2 ocupado.

Duración del contrato: La concesión se otorgará por
75 años.

Fianza: Provisional 100.000 ptas.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación, en horas de oficina y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones económico-administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este Anuncio en el BOJA, en el Registro General
de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del quinto
día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en
caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar
el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público duran-
te el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 29 de julio de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre concurso abierto para la conce-
sión de obra pública que se cita. (PP. 2578/98).

Objeto: «Concurso abierto para la concesión de obra públi-
ca consistente en la construcción de un Complejo Residencial
destinado prioritariamente a la tercera edad y juventud y su
posterior explotación».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Canon: El canon a satisfacer por los licitadores será de

7.500.000 ptas. (siete millones y medio de pesetas).
Duración del contrato: La concesión se otorgará por

75 años.
Fianza: Provisional 500.000 ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación, en horas de oficina y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este Anuncio en el BOJA, en el Registro General
de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del quinto
día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en
caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar
el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público duran-
te el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 29 de julio de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución de expediente san-
cionador que se cita. (SEP/SIM-170/97-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 9 de diciembre de 1997 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones a
la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas a don Arsenio Hidalgo Riva por los hechos ocurridos
el día 25.9.1997, a las 3,55 horas, en el término municipal
de El Pedroso, en El Mirador (Hostal-Restaurante), en
Ctra. Pedroso-Constantina, s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de iniciación
del expediente.

Se considera probado el hecho el establecimiento se
encontraba abierto al público a las 3,55 horas del día del
acta (25.9.97).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la Orden
de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre de espectáculos
y establecimientos públicos, tipificado como infracción leve
en el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos, el Decreto 294/1984,
de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación y por las atribuciones que le confiere el Decre-
to 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apar-
tado 1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
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R E S U E L V O

Sancionar a don Arsenio Hidalgo Riva por los hechos
con una multa de 25.000 ptas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes conforme a lo estipulado en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. Trans-
currido este plazo sin que el recurso haya sido presentado,
la Resolución será firme.

El pago de las 25.000 ptas. de multa deberá hacerse
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes al que la
Resolución sea firme. En otro caso, se procederá a su exacción
por vía ejecutiva de apremio de acuerdo con el procedimiento
del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada L.R.J.-P.A.C.

Nota: Una vez firme la presente Resolución, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción mediante la cumplimentación
del modelo 046 que se adjunta y de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma:

Si la notificación se efectúa entre los días 1 y 15 o el
inmediato hábil posterior, el período voluntario será hasta el
día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace entre los
días 16 y último del mes o el inmediato hábil posterior, el
período voluntario será hasta el 20 del mes siguiente, con
apercibimiento de que los ingresos realizados fuera de plazo
comportarán el abono del interés de demora, así como que,
de no constar el pago de la sanción se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda
en vía de apremio.

Sevilla, 2 de junio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de San Roque, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de San Roque, y en los que se
ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se relacionan a continua-
ción las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que
se detallan. El importe de las liquidaciones deberá ser ingre-
sado en esta Oficina Liquidadora en metálico o talón de cuenta
bancaria o Caja de Ahorros, debidamente conformado a nom-
bre de «Tesorería General de la Junta de Andalucía»; teniendo
en cuante que si la publicación de estas notificaciones-liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16
y último del mes, el plazo de ingreso se termina el día 20
del mes siguiente; si en ambos casos el último día de ingreso
fuera festivo, el plazo terminaría el inmediato día hábil
posterior.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indicados
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de

apremio. Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Núm. Expte.: 2.034/89.
Contribuyente: Castellana de Inversiones y Negocios, S.A.
Valor declarado: 32.500.000.
Valor comprobado: 77.426.950.
Núm. liquidación: 1.583/97.
Importe: 4.169.451 ptas.

Núm. Expte.: 2.127/92.
Contribuyente: Doña Isabel Fuentes Urda.
Valor declarado: 2.000.000.
Valor comprobado: 5.942.326.
Núm. liquidación: 129/98 D.
Importe: 682.548 ptas.

Núm. Expte.: 1.288/94.
Contribuyente: Don Angel Fernández Valladares García.
Valor declarado: 7.800.000.
Valor comprobado: 8.771.712.
Núm. liquidación: 1.111/97.
Importe: 78.678 ptas.

Contribuyente: Don Angel Fernández Valladares García.
Valor declarado: 200.000.
Valor comprobado: 980.000.
Núm. liquidación: 1.112/97.
Importe: 63.155 ptas.

Contribuyente: Don Angel Fernández Valladares García.
Valor declarado: 8.000.000.
Valor comprobado: 9.751.712.
Núm. liquidación: 1.113/97.
Importe: 11.819 ptas.

Núm. Expte.: 2.608/95.
Contribuyente: Doña Sonia Lazo García.
Valor declarado: 2.954.305.
Valor comprobado: 4.856.535.
Núm. liquidación: 1.415/97.
Importe: 138.893 ptas.

Núm. Expte.: 2.699/95.
Contribuyente: Don Sven Gustaf Erik Eineus.
Valor declarado: 10.000.000.
Valor comprobado: 13.655.000.
Núm. liquidación: 125/98 D.
Importe: 620.502 ptas.

Núm. Expte.: 2.374/97.
Contribuyente: Don Stanley Derick Walker.
Valor declarado: 4.167.800.
Valor comprobado: 6.027.088.
Núm. liquidación: 1.164/97.
Importe: 113.473 ptas.

Núm. Expte.: 4.363/97.
Contribuyente: Diresur, S.L.
Valor declarado: 8.680.790.
Valor comprobado: 13.333.426.
Núm. liquidación: 260/98.
Importe: 23.992 ptas.

San Roque, 6 de junio de 1998.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de Resoluciones de recursos de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de las certificaciones de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Tesorería, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-168/97.
Sujeto pasivo: Palma Orta, Manuel.
Domicilio: C/ Cervantes, 8, Minas de Tharsis (Huelva).
Núm. certificación: 2386/95.
Núm. liquidación: X4-3113/95.
Principal de la deuda: 250.000 ptas.
Resolución: Desestimado.

Huelva, 14 de julio de 1998.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de Resoluciones de recursos de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de las certificaciones de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Tesorería, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-169/97.
Sujeto pasivo: Palma Orta, Manuel.
Domicilio: C/ Cervantes, 8, Minas de Tharsis (Huelva).
Núm. certificación: 3030/93.

Núm. liquidación: SM-191/93.
Principal de la deuda: 250.000 ptas.
Resolución: Desestimado.

Huelva, 14 de julio de 1998.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de Resoluciones de recursos de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de las certificaciones de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Tesorería, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-170/97.
Sujeto pasivo: Palma Orta, Manuel.
Domicilio: C/ Cervantes, 8, Minas de Tharsis (Huelva).
Núm. certificación: 3031/93.
Núm. liquidación: SM-192/93.
Principal de la deuda: 250.000 ptas.
Resolución: Desestimado.

Huelva, 14 de julio de 1998.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de Resoluciones de recursos de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de las certificaciones de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Tesorería, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
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desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-172/97.

Sujeto pasivo: Palma Orta, Manuel.

Domicilio: C/ Cervantes, 8, Minas de Tharsis (Huelva).

Núm. certificación: 5979/93.

Núm. liquidación: TO-3220/93.

Principal de la deuda: 26.917 ptas.

Resolución: Desestimado.

Huelva, 14 de julio de 1998.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se fija
lugar, día y hora para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de
instalación eléctrica que se cita. (PP. 2214/98).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de fecha
28.8.97, se aprobó la ejecución del proyecto de la instalación
eléctrica, cuya titularidad ostenta la Cía. Sevillana de Elec-

tricidad, S.A., y cuya finalidad y características técnicas prin-
cipales son:

Instalación: Línea eléctrica de A.T. a 15 kv, de 8.765
metros de longitud (8.395 metros aérea y 370 metros sub-
terránea) aproximadamente.

Emplazamiento: Entre subestación Procerán y Centro de
Transformación Ramón y Cajal de Moriles en términos muni-
cipales de Aguilar de la Frontera y Moriles (Córdoba).

Objeto: Mejora de la calidad del servicio.
Presupuesto: Veintitrés millones trescientas una mil ocho-

cientas cuarenta y seis pesetas (23.301.846 ptas.).
Mediante Resolución de fecha 29 de enero de 1998,

se sometió a información pública la relación concreta e indi-
vidualización de bienes y derechos afectados por la expro-
piación, con los resultados que constan en el expediente.

En cumplimiento de los arts. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 56 de su Reglamento, se hace público que los próxi-
mos días 6 y 8 de julio de 1998, a las 11,00 horas, se
convoca en los Ayuntamientos de Aguilar de la Frontera y
Moriles, respectivamente, a los propietarios afectados de la
relación Anexa, para proceder al levantamiento del acta previa
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el Pro-
yecto más arriba mencionado.

A dicho acto deberán asistir personalmente o bien repre-
sentados por persona legalmente acreditada para actuar en
su nombre, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de sus
Peritos y Notario, si lo estiman oportuno.

Córdoba, 20 de mayo de 1998.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre solicitud de Permiso de Investigación Minera.
(PP. 333/98).

El Delegado Provincial de las Consejería de Trabajo e
Industria en Cádiz hace saber que Obras y Contratas Obramed,
S.L., con domicilio en C/ Langreo, 6, de Benidorm, ha solicitado
el siguiente Permiso de Investigación:

Número: 1.380; nombre: «María Victoria II»; peticionario:
Obras y Contratas Obramed, S.L.; domicilio: Benidorm, C/ Lan-
greo, 6; sustancia: Sección C); cuadrículas: 144; término
municipal: Olvera, Torre Alháquime y Alcalá del Valle.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101.5 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 28 de enero de 1998.- El Delegado, Agustín Bar-
berá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre solicitud de Concesión Directa de Explotación
Minera. (PP. 334/98).

El Delegado Provincial de las Consejería de Trabajo e
Industria en Cádiz, hace saber que Obras y Contratas Obramed,
S.L., con domicilio en C/ Langreo, 6, de Benidorm, ha solicitado
la siguiente Concesión Directa de Explotación:

Número: 1.374; nombre: «Vilena»; peticionario: Obras
y Contratas Obramed, S.L.; domicilio: Benidorm, C/ Langreo, 6;
sustancia: Arenas silíceas; cuadrículas: 6; término municipal:
Olvera.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101.5 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 28 de enero de 1998.- El Delegado, Agustín Bar-
berá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6.636/AT. (PP. 2374/98).

A los efectos previstos en la Ley 54/97, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico; Decreto 2617/1966, de 20 de octu-

bre, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas; art. 10 del
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, Reglamento sobre
Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones
eléctricas; Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
y su Decreto 153/96, de 30 de abril, sobre Informe Ambiental,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, implicando ésta la
urgente ocupación a los efectos prevenidos en el art. 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa y los arts. 53 y 54 de la
mencionada Ley 54/97, de instalación eléctrica que a con-
tinuación se indica.

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

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

Características: Línea aérea M.T. a 25 KV, Cuevas de
Luna-Benamaurel de 3.386 m de longitud, cable Al-Ac de
3x54,6 mm2 de sección, apoyos metálicos, aislamiento por
cadenas de 4 elementos U40BS, situada en t.m. de Bena-
maurel.

Línea subterránea M.T. a 25 KV, acometida al «C.T. Ins-
tituto Nacional de la Vivienda» de Benamaurel de 830 m
de longitud, conductor Aluminio RHV 18/30 KV 150 mm2.

Acondicionamiento del «C.T. Cuevas de Luna», con 3
celdas de protección de línea.

Acondicionamiento del «C.T. Instituto Nacional de la
Vivienda», con instalación de un interruptor con mando mecá-
nico, de 36 KV/400A, situado en t.m. de Benamaurel.

Presupuesto: 13.125.191 ptas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

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

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

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

Granada, 24 de junio de 1998.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 16 de junio de 1998, por la que se
establece un canon de mejora a solicitud del Ayun-
tamiento de Villamartín (Cádiz). (PP. 2084/98).

Ilmos. 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 en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

A tal fin, el Ayuntamiento de Villamartín 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, y 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 y saneamiento que será ges-
tionado por el Ayuntamiento de Villamartín con la finalidad
que se determina en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá un importe
de veinte (20) pesetas por metro cúbico facturado.

Artículo 3. El plazo de aplicación de este nuevo canon
comprenderá desde la entrada en vigor de la presente Orden
hasta el año 2012.

Artículo 4. Este canon transitorio 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 presente 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 espe-
cifique las cantidades recaudadas y acredite la aplicación de
éstas al Programa de Obras establecido y las amortizaciones
realizadas mediante el canon.

Artículo 7.1. En caso de incumplimiento de lo establecido
en el artículo anterior, la Dirección General de Obras Hidráu-
licas requerirá al Ayuntamiento la presentación del referido
balance. La no presentación del mismo en el plazo de tres
meses a partir del requerimiento efectuado implicará la sus-
pensión 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
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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 consta-
tación 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.

Disposición final única. Se autoriza al Viceconsejero de
Obras Públicas y Transportes para dictar cuantas disposiciones
y actos sean necesarios 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, 16 de junio de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planifica-
ción, Secretario General Técnico, Director General de Obras
Hidráulicas, Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Cádiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de julio de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña M.ª Isabel Reyes Flores, al resultar infructuosa notifi-
cación intentada en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, por intentarse sin éxito notificación, podrá com-
parecer en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Plaza Blas Infante, s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 13 de abril
de 1998, por la que se declara la situación legal de desamparo
del menor C.R.F., se asume su tutela y se constituye su aco-
gimiento residencial del mismo. Se le significa que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia de esta capital y por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adi-
cional 1.ª de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 10 de julio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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ACUERDO de 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de julio de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña M.ª Carmen G.ª Lara y don Diego Pecellín Salmerón,
al resultar infructuosa notificación intentada en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por intentarse sin éxito notificación, podrá com-
parecer en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Plaza Blas Infante, s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 2 de abril
de 1998, por la que se declara la situación legal de desamparo
del menor M. del C.P.F. y D.P.G., se asume su tutela y se
constituye su acogimiento residencial del mismo. Se le significa
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia de esta capital y por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con la
Disposición Adicional 1.ª de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 10 de julio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de julio de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Carlos Jiménez Mejías, al resultar infructuosa notificación
intentada en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por intentarse sin éxito notificación, podrá com-
parecer en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Plaza Blas Infante, s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 22 de mayo
de 1998, por la que se declara la situación legal de desamparo
del menor C.M.J., se asume su tutela y se constituye su aco-
gimiento residencial del mismo. Se le significa que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia de esta capital y por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adi-
cional 1.ª de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 10 de julio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Huelva.
Corporación: Ayamonte.
Número Código Territorial: 21010.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio
1998, aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 26 de
febrero y 30 de abril de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Técnica.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Arquitecto.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Técnica.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Licenciado en Derecho.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala de Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Número de vacantes: Trece.
Denominación: Policías.

Personal laboral adscrito al Patronato de Cultura

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1.er grado o
equivalente.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Titulado Medio.
Denominación del puesto: Animadora de Ludoteca.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: BUP, F.P. 2.º grado o equivalente.
Denominación del puesto: Técnico Auxiliar de Ludoteca.
Número de vacantes: Una.

Personal Laboral adscrito al Patronato de Deportes

Nivel de titulación: Graduado Escolar o titulación equi-
valente.

Denominación del puesto: Guarda Mantenedor.
Número de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad.
Denominación del puesto: Conductor de minibús.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1.er grado o
titulación equivalente.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo-Depor-
tivo.

Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1.er grado o
equivalente.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.
Número de vacantes: Una.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 128 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de
18 de abril.

Ayamonte, 25 de mayo de 1998.- Ante mí, el Secretario,
Félix Belzunce Gómez. El Alcalde, Rafael González González.
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AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA (MALAGA)

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 16 de junio de 1998,
adoptó el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar las Bases Reguladoras para la provisión en
propiedad, por el procedimiento de Oposición libre, de una
plaza de Policía Local, perteneciente a la Oferta de Empleo
Público de 1998, y vacante en la plantilla funcionarial de
la Corporación, según el texto que se adjunta en Anexos como
parte integrante de este acuerdo.

2.º Someter a exposición pública las anteriores Bases en
el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma y Tablón de Edictos, así como publicar el
Anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado
y continuar su pertinente tramitación, de conformidad con la
legislación vigente.

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE

POLICIA LOCAL, PERTENECIENTE A LA OFERTA
DE EMPLEO PUBLICO 1998

1.ª Objeto de la convocatoria.
1.ª1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

mediante oposición libre, de una plaza de Policía Local, vacan-
te en la Plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local, y perteneciente
a la Oferta de Empleo Público 1998.

1.ª2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra
en el grupo D del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2.ª Legislación aplicable.
A las presentes Bases les será aplicable lo dispuesto en

la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
de Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía, Orden de 29 de enero de 1993,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los
cuerpos de Policía Local de Andalucía, Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
y Real Decreto 8961/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local.

3.ª Requisitos de los aspirantes.
3.ª1. Para ser admitido a la práctica de las pruebas se-

lectivas y, en consecuencia, ingresar en los cuerpos de Policía
Local, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:

a) Poseer nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 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 acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

3.ª2. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria
el órgano convocante, o el Tribunal en su caso, previa audien-
cia del interesado, propondrá su exclusión. comunicándole,
asimismo, las inexactitudes o falsedades cometidas.

4.ª Solicitudes.
4.ª1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte
en las pruebas selectivas cursarán su solicitud utilizando el
modelo oficial del Ayuntamiento. A dicha solicitud deberá nece-
sariamente acompañadas el resguardo o recibo acreditativo
de haber verificado el ingreso del importe de los derechos
de examen.

4.ª2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, o conforme a 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 Admi-
nistrativo Común.

4.ª3. El importe de los derechos de examen que ascienden
a mil quinientas pesetas, podrán ser abonados en metálico,
en la Tesorería Municipal, en cualquiera de las entidades ban-
carias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro pos-
tal o telegráfico a la Tesorería Municipal, no debiendo consignar
en estos giros ningún nombre que no sea el del propio aspi-
rante, aún cuando sea impuesto por persona diferente.

5.ª Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días sub-
sane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-
ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre ya citada.

6.ª Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias y sub-

sanación de errores, la autoridad convocante dictará Reso-
lución en el plazo máximo de un mes declarando aprobada
la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indi-
cará el plazo de subsanación para los aspirantes excluidos
y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los
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ejercicios, así como la composición definitiva del Tribunal
Calificador.

7.ª Tribunal Calificador.
7.ª1. El Tribunal Calificador tendrá la siguiente com-

posición:

Presidente. El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Delegación del Gobierno.

- Un representante del Ayuntamiento elegido por el Pleno.
- Un funcionario del SEPRAM.
- Un funcionario del Ayuntamiento nombrado por el

Pleno.

Secretario. El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

7.ª2. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asis-
tencia de dos vocales y el Presidente.

7.ª3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
la especialidad técnica.

7.ª4. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.

7.ª5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

7.ª6. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo, y Disposiciones Complementarias,
el Tribunal se clasifica en cuarta categoría.

8.ª Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
8.ª1. Para establecer el orden en que habrán de actuar

los opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal, en pre-
sencia de los mismos e inmediatamente antes de comenzar
las pruebas.

8.ª2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.ª3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.ª4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas al menos de antelación al comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas,
si se trata de un nuevo ejercicio.

8.ª5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

9.ª Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
9.ª1 Primera prueba.

Aptitud física: Los aspirantes realizarán, los ejercicios físi-
cos que se describen en la Orden da 29 de enero de 1993,
(BOJA núm. 13, de 6 de febrero de 1993) y que se recogen
en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que
se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter elimi-
natorio. Se calificará de apto o no apto.

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.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

9.ª2. Segunda prueba.
Consistirá en un examen médico con sujeción a un cuadro

que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones con-
tenidas en la Orden de 29 de enero de 1993, ya citada y
transcrito en el Anexo II.

9.ª3. Tercera prueba.
Prueba Psicotécnica. El examen psicotécnico constará en

todo caso, de pruebas que evalúen los factores que a con-
tinuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que requieren
una puntuación media-alta.

Características de la 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-
pañado de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas.

Se calificará de apto y no apto.
Se entiende por media y alta las de la población general

de nuestro país.
9.ª4. Cuarta prueba.
Prueba de Conocimientos, que consistirá en la contes-

tación por escrito de los temas o cuestionario de preguntas
con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para
cada materia de las que figuren en el temario de la Orden
de 29 de enero de 1993 (BOJA núm. 13, de 6 de febrero
de 1993) y que se transcribe como Anexo III, 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 realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

Las calificaciones del cuarto ejercicio se hará mediante
la media aritmética de las notas dadas por los miembros del
Tribunal, desechándose la más alta y la más baja.

La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación del primer y segundo ejercicio, si per-
sistiese el empate se recurrirá al tercero y si persistiese, al
cuarto.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Superar el curso de selección regla-
mentario en la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de
Andalucía.

10.ª Calificación provisional y propuesta de nombra-
miento.
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10.ª1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes,
el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas.

1O.ª2. La relación de aprobados propuesta por el Tribunal,
no podrá contener un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
propuesta formulada en otro sentido.

11.ª Presentación de documentos.
11.ª1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI o documento equi-
valente.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la Base 3.ª1.e) de la presente convocatoria o superior.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-
cíficamente señalados en dicha Base habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su
caso, aportar certificación en tal sentido.

c) Declaración de 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, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando sea legalmente preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y BTP.

11.ª2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyan un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación expedida reglamentariamente, que acre-
dite su condición y cuantas circunstancias constan en su hoja
de servicios.

12.ª Anulación de actuaciones.
Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran

la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en
la solicitud inicial. En este caso, la Presidencia de la Cor-
poración formulará propuesta a favor de los que habiendo
aprobado los ejercicios de la oposición tuvieran cabida en el
número de plazas convocadas a consecuencia de la referida
anulación.

13.ª Período de práctica y formación.
13.ª1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos
por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los
mismos.

13.ª2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar el curso selectivo de for-
mación básica para ingreso en las Policías Locales y que será
el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta
de Andalucía.

13.ª3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas

involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

13.ª4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin una causa que se considere justificada, producirá la nece-
sidad de superar nuevamente las pruebas de selección
realizadas.

13.ª5. Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

13.ª6. La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
expedirá un diploma oficial en el que se hará constar que
el alumno ha superado los estudios seguidos.

13.ª7. No podrá superarse ningún curso que impartan
las Escuelas sin haber asistido, al menos, al 90% de las acti-
vidades programadas, cualquiera que sean su causa.

13.ª8. Durante la realización de los distintos cursos, será
aplicable el reglamento del centro docente, que incluirá como
posible sanción a las faltas muy graves, la expulsión del mismo,
con la pérdida de todos los derechos decentes.

14.ª Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
14.ª1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía enviará un informe a la
Entidad Local, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho infor-
me será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso y consiguiente propuesta final.

14.ª2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prác-
ticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales debe-
rán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del
siguiente al que les sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

14.ª3. Quienes sin causa justificada no tomen posesión
en el plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria
y del nombramiento conferido.

14.ª4. El escalafonamiento como funcionario/a se efec-
tuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase
de oposición y curso de ingreso.

15.ª Recursos.
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 actos y
en la forma establecida en la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palma al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos por encima de
la barra sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda
con movimientos de piernas. Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8
flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente
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extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanzasen esta posición. Separado 20
cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la dis-
tancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial
y la conseguida con el salto. Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varones

y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos.

Marca mínima: 8”50 para los hombres y 9”50 para las
mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00

minutos para mujeres.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

- Talla: Estatura mínima, 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- 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 cal-
culado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad ] x 0,9
4

- Exclusiones definitivas.
1. Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en ambos ojos.
- Queratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Otras exclusiones.
a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor

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 columnas vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulten el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo de
145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg en presión
diastólica; varices, insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
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..).

ANEXO III

T E M A R I O

1.º 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.º 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.º Tipología de los entes públicos: La Administración
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4.º La Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5.º Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6.º El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7.º Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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8.º El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

9.º Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10.º Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11.º La Organización Territorial del Estado: La provincia

y el municipio.
12.º La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13.º Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de gobierno. Organos complementarios.

14.º Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencias de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15.º La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes o Incom-
patibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16.º La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

17.º Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18.º Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.
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Papel ecológico

19.º La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20.º La sociedad de masas. Características.
21.º Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casarabonela, 17 de junio de 1998.- El Alcalde.

SDAD. COOP. AND. COVITUS

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 2633/98).

Se convoca por sus liquidadores Asamblea General
Extraordinaria de la entidad Covitus, Sociedad Cooperativa
Andaluza (en liquidación) en cumplimiento de lo ordenado
en el artículo 73 de la Ley de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas, a celebrar el próximo día 26 de septiembre de 1998
en los locales del Colegio Público Padre Manjón, sitos en la
calle Manuel Piñol, s/n, de la localidad de Bormujos (Sevilla).

El orden del día consta de un único punto consistente
en la comunicación y aprobación, si procede, del balance final
de las operaciones de liquidación de la mencionada entidad.

Sevilla, 27 de junio de 1998.- Los Liquidadores, don
Emilio Calderón Pedrero, DNI 75.843.821; don Pedro Gon-
zález Carrasco, DNI 5.199.303; don Manuel Ruiz Alvarez,
DNI 28.887.870.


