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A.2.4. Condiciones especiales para la flota voracera:

a) En el caso de nuevas construcciones de embarcaciones
voraceras, se fomentará la aportación exclusivamente de bajas
pertenecientes al censo incluido en el plan específico del voraz.

b) Por la Dirección General de Pesca se autorizarán las
solicitudes de cambio de base de las embarcaciones relacio-
nadas en el censo del plan específico del voraz, que deseen
como puertos de destino Tarifa o Algeciras.

c) No se autorizarán, o no se informarán favorablemente,
en su caso, los cambios de base de embarcaciones de artes
menores o de palangre de fondo que, no siendo del censo
del plan específico del voraz, deseen como puerto de destino
Tarifa o Algeciras, evitándose, asimismo, la utilización de estos
puertos como base operativa para dichos buques.

B) Otras medidas complementarias.
B.1. La Dirección General de Pesca propondrá a la Admi-

nistración pesquera competente la suscripción de un Acuerdo
de colaboración, a fin de aplicar el Plan Anual de Control
e Inspección de las Actividades Pesqueras (PACIAP), en la
zona marítima del Estrecho, con el fin de garantizar el cum-
plimiento del Plan de Pesca por parte de la flota voracera,
en el ámbito de sus competencias y asegurar el cumplimiento
de la Orden Ministerial de 17 de junio de 1998.

B.2. La Dirección General de Pesca fomentará actuaciones
dirigidas al seguimiento y evaluación del voraz, a la mejora
de la comercialización y promoción de la especie y a la eva-
luación de la rentabilidad de la flota voracera, así como a
la aplicación de medidas correctoras que sean necesarias
introducir.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 185/1999, de 14 de septiembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se dispone el nom-
bramiento de la Presidenta del Consejo Económico y
Social de Andalucía.

La Ley 5/1997, de 26 de noviembre, crea el Consejo
Económico y Social de Andalucía, dando cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 12.1 y 13.1 de la Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Andalucía, configurando al Consejo Económico y Social de
Andalucía como un órgano de carácter consultivo, cuya fina-
lidad esencial es la de servir de cauce de participación y diálogo
en los asuntos socioeconómicos y laborales, adscrito a la Con-
sejería de Trabajo e Industria.

El Consejo Económico y Social está constituido por el
Presidente y treinta y seis miembros, que se encuentran dis-
tribuidos en tres grupos de doce miembros cada uno de ellos,
que serán designados en la forma establecida en el artícu-
lo 9 de la citada Ley.

El Decreto del Presidente 1/1999, de fecha 9 de marzo
de 1999, dispone el nombramiento de los miembros del Con-
sejo Económico y Social de Andalucía, en base a lo establecido
en el artículo 10.1 de la Ley 5/1997.

Asimismo, el art. 10.2 de la Ley 5/1997 establece que
el Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía
será nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno, a pro-
puesta de los titulares de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Trabajo e Industria, previa consulta a las orga-
nizaciones y entidades representadas en el Consejo Económico
y Social.

En su virtud, y a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda y del Consejero de Trabajo e Industria, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
14 de septiembre de 1999,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo a nombrar como Presidenta del Con-
sejo Económico y Social de Andalucía a doña Rosamar Prie-
to-Castro García-Alix.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 192/1999, de 21 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Luis Hidalgo Reina
como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Gobernación y Justicia, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre
de 1999.

Vengo en disponer el cese de don Luis Hidalgo Reina
como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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DECRETO 196/1999, de 21 de septiembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Antonio
Márquez Moreno como Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Gobernación y Justicia, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre
de 1999.

Vengo en disponer el nombramiento de don Antonio Már-
quez Moreno como Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 184/1999, de 14 de septiembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se dispone el cese
de doña Rosamar Prieto-Castro García-Alix como Direc-
tora General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de
septiembre de 1999.

Vengo en disponer el cese de doña Rosamar Prieto-Castro
García-Alix como Directora General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por pase a otro destino, con agra-
decimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 193/1999, de 21 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Antonio Márquez
Moreno como Director General de Trabajo y Seguridad
Social.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Trabajo e Industria y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre de 1999.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Márquez More-
no como Director General de Trabajo y Seguridad Social, por
pase a otro destino, con agradecimiento de los servicios
prestados.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 198/1999, de 21 de septiembre, por
el que se dispone el nombramiento de doña Pilar
Gómez Casero como Directora General de Comercio,
Consumo y Cooperación Económica.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Trabajo e Industria y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre de 1999.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Pilar Gómez
Casero como Directora General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 194/1999, de 21 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Francisco Gómez
Aracil como Director General de Pesca de la Consejería.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Con-
sejero de Agricultura y Pesca y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre de 1999.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Fran-
cisco Gómez Aracil como Director General de Pesca de la
Consejería de Agricultura y Pesca, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

DECRETO 197/1999, de 21 de septiembre, por
el que se nombra a doña María Dolores Atienza Man-
tero como Directora General de Pesca de la Consejería.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Con-
sejero de Agricultura y Pesca y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre de 1999.

Vengo en nombrar a doña M.ª Dolores Atienza Mantero
como Directora General de Pesca de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 195/1999, de 21 de septiembre, por
el que se dispone el cese de doña Pilar Gómez Casero
como Delegada Provincial de la Consejería en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 39.3 y 26.13
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre
de 1999.

Vengo en disponer el cese de doña Pilar Gómez Casero
como Delegada Provincial de la Consejería de Cultura en Sevi-
lla, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 24
de junio de 1996, por la que se delegan competencias en
los titulares de los órganos directivos de la Consejería (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 75, de 2 de julio de
1996), anuncia la provisión del puesto de trabajo por el sistema
de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del puesto que figura en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legis-
lación vigente.

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

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

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

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

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes ante esta Delegación
Provincial (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP
y PAC).

Cádiz, 10 de septiembre de 1999.- El Consejero, P.D.
(Orden de 24.6.96), El Delegado, Ricardo Chamorro Rodrí-
guez.

A N E X O

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

Turismo y Deporte. Cádiz.
Centro de destino: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte.
Código Puesto Trabajo: 406029.
Denominación del puesto: Sv. Deporte.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Admón.:
GR: A-B.
Modo Acc.: PLD.
Area funcional: Admón. Pública.
Area relacional: Gestión Cultural.
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Nivel CD: 26.
C. Específico: XXXX- 1.586 ptas./a.
Requisitos desempeño:
Exp.: 3.

Titulación:
Formación:
Otras características:
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 172/1999, de 31 de agosto, por el que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración de la Junta de Andalucía correspon-
diente a la Consejería de Salud.

P R E A M B U L O

La presente modificación de la relación de puestos de
trabajo se efectúa a fin de dar cumplimiento a la sentencia
de 20 de febrero de 1998 del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía recaída contra el recurso número 955/95, inter-
puesto por don Bartolomé Montijano Sánchez, a fin de que
el mismo pueda ser nombrado en un puesto de nivel 26 en
la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Córdoba.

Por otra parte, también es objeto del presente Decreto,
la creación de un puesto de auxiliar administrativo en la Dele-
gación Provincial de Salud de Jaén, a fin de regularizar la
situación administrativo-laboral de don José Antonio Fernán-
dez Molina, incluido como personal laboral fijo del Grupo IV,
según acuerdo adoptado el 11 de septiembre de 1997, por
la Comisión del Convenio.

En virtud de lo que antecede, conforme a lo previsto en
el art. 4.2.g) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de

Ordenación de la Función Pública Andaluza y en el art. 10
del Decreto 390/1986, de 10 de noviembre, de elaboración
y aprobación de la relación de puestos de trabajo, a propuesta
de la Consejera de Gobernación y Justicia, con informe favo-
rable de la Consejería de Economía y Hacienda, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31
de agosto de 1999,

D I S P O N G O

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

Se aprueba la modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Salud, conforme a los tér-
minos previstos en el Anexo a este Decreto.

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

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

Sevilla, 31 de agosto de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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DECRETO 174/1999, de 31 de agosto, por el que
se modifica parcialmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

P R E A M B U L O

La aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), ha
supuesto una profunda transformación del sistema educativo
no universitario, que repercute de forma directa en la red de
centros públicos de enseñanza, inmersos en un proceso de
adecuación a las exigencias contempladas en la mencionada
Ley. A tal fin, la Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto
las modificaciones y ampliaciones necesarias en la red de
centros públicos, que se concretaron en la Orden de 24 de
junio de 1998, mediante la que se suprimieron y crearon
determinadas Secciones de Educación Secundaria Obligatoria
y en el Decreto 257/1998, de 10 de diciembre, por el que
se dispuso la creación y supresión de Colegios de Educación
Infantil y Primaria y de Institutos de Educación Secundaria.

Al objeto de asignar a los centros de nueva creación los
recursos humanos necesarios para su correcto funcionamiento
en lo que respecta al personal de administración y servicios,
se hace necesaria una modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Educación y Ciencia, que se
efectúa mediante el presente Decreto. Esta modificación se
concreta de una parte en la creación de 191 plazas de Auxiliar
Administrativo y 191 de Ordenanza, que quedan destinados
a los Centros de Educación Secundaria de nueva creación.
De otra parte, se producen otras modificaciones derivadas de
la readscripción de personal necesaria con motivo del cierre
o transformación de determinados centros docentes. Finalmen-
te, se regulariza la adscripción del personal del grupo de
servicios adscrito a la Delegación Provincial de Sevilla, que
pasa a quedar destinado a los centros donde, por necesidades
del servicio, es necesaria su adscripción.

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

V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Junta de Andalucía y la Mesa Sectorial de Negociación
de Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de Andalucía, y en el artículo 10.2 del
Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración y
aplicación de la relación de puestos de trabajo, a propuesta
de la Consejería de Gobernación y Justicia, con informe de
la Consejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de agosto
de 1999,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación de la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Educación y Ciencia. Se aprueba
la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Educación y Ciencia, en los términos pre-
vistos en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional primera. Adecuación de efectivos.
Por las Consejerías de Gobernación y Justicia y de Edu-

cación y Ciencia, se realizarán los trámites necesarios para
adecuar los efectivos existentes a las necesidades del servicio
deducidas de las modificaciones de la relación de puestos
de trabajo aprobadas mediante este Decreto.

Disposición adicional segunda. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda, se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

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

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

Sevilla, 31 de agosto de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.557



BOJA núm. 112Página núm. 12.558 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.559



BOJA núm. 112Página núm. 12.560 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.561



BOJA núm. 112Página núm. 12.562 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.563



BOJA núm. 112Página núm. 12.564 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.565



BOJA núm. 112Página núm. 12.566 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.567



BOJA núm. 112Página núm. 12.568 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.569



BOJA núm. 112Página núm. 12.570 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.571



BOJA núm. 112Página núm. 12.572 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.573



BOJA núm. 112Página núm. 12.574 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.575



BOJA núm. 112Página núm. 12.576 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.577



BOJA núm. 112Página núm. 12.578 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.579



BOJA núm. 112Página núm. 12.580 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.581



BOJA núm. 112Página núm. 12.582 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.583



BOJA núm. 112Página núm. 12.584 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.585



BOJA núm. 112Página núm. 12.586 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.587



BOJA núm. 112Página núm. 12.588 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.589



BOJA núm. 112Página núm. 12.590 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.591



BOJA núm. 112Página núm. 12.592 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.593



BOJA núm. 112Página núm. 12.594 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.595



BOJA núm. 112Página núm. 12.596 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.597



BOJA núm. 112Página núm. 12.598 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.599



BOJA núm. 112Página núm. 12.600 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.601



BOJA núm. 112Página núm. 12.602 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.603



BOJA núm. 112Página núm. 12.604 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.605



BOJA núm. 112Página núm. 12.606 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.607



BOJA núm. 112Página núm. 12.608 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.609



BOJA núm. 112Página núm. 12.610 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.611



BOJA núm. 112Página núm. 12.612 Sevilla, 25 de septiembre 1999



BOJA núm. 112Sevilla, 25 de septiembre 1999 Página núm. 12.613

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Rome-
ría, Venidas e Idas de la Virgen de Setefilla, de Lora
del Río (Sevilla).

Mediante Resolución de 3 de septiembre de 1999, el
Consejero de Turismo y Deporte declara:

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 10 de mayo de 1999, remite escrito la Her-
mandad Mayor de Nuestra Señora de Setefilla, de Lora del
Río (Sevilla), en el que solicita la Declaración de Interés Turís-
tico Nacional de Andalucía para la Romería, Venidas e Idas
de la Virgen de Setefilla, aportando documentación explicativa
del interés turístico de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Turismo y Deporte es com-
petente para conocer y resolver el presente procedimiento a
tenor de lo dispuesto en el artículo 13.17.º del Estatuto de
Autonomía para Andalucía; Decreto del Presidente 132/1996,
de 16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto
181/1996, de 14 de mayo, de estructura orgánica de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, y artículos 2 y 8 de la Orden
de esta Consejería de 20 de mayo de 1997, por la que se
regulan las declaraciones de interés turístico nacional de
Andalucía.

Segundo. Ha quedado suficientemente acreditado de la
documentación presentada por la Hermandad Mayor de Nues-
tra Señora de Setefilla, de Lora del Río (Sevilla), que en la
celebración de la Romería, Venidas e Idas de la Virgen de
Setefilla de dicha localidad existe una tradición de fuerte con-
tenido religioso-popular, suponiendo una manifestación de
valores propios y de tradición popular de interés turístico, cum-
pliéndose así lo previsto en el art. 2 de la citada Orden de
20 de mayo de 1997.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,

R E S U E L V O

Declarar Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía
a la Romería, Venidas e Idas de la Virgen de Setefilla, con
todos los derechos inherentes a tal declaración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en

el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación o, bien, directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de septiembre de 1999.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 6 de septiembre de 1999, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 707/99-2 interpuesto
por la representación de la Confederación Sindical
Independiente y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF)
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 2,
de Sevilla, se ha interpuesto por don Antonio Luis Ramos
García, en nombre y representación de la Confederación Sin-
dical Independiente y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF),
recurso contencioso-administrativo núm. 707/99-2, contra la
Orden de 10 de febrero de 1999, de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 29, de 9 de marzo
de 1999), por la que se convoca concurso de méritos para
la cobertura de puestos vacantes de la Consejería; y Orden
de corrección de errores publicada en BOJA núm. 39, de 3
de abril de 1999.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Andministrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 707/99-2.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Orden impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo
de nueve días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden.

Sevilla, 6 de septiembre de 1999

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de las obras que se indican por
el procedimiento abierto, forma de subasta. (PD.
2853/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto-subasta los siguientes Contratos de Obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: ---
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/23.10.99.
e) Telefax: 950/26.46.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: A las 14 horas del

vigésimo sexto (26) día contado desde el siguiente al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo-Tipo publi-
cado en el BOJA núm. 105, de 12 septiembre de 1996.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2. Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
3. Localidad y Código Postal: Almería, 04004.

5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT, Almería.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04004.
d) Fecha: Calificación de documentos: El décimo día,

contado a partir del siguiente al de finalización de ofertas,
a las 9 horas. Proposición económica: El cuarto día a partir
del día de la clasificación de documentos, a las 11,30 horas.
(En el caso de que alguna de las fechas coincida en sábado
o en día inhábil, quedará demorada al siguiente día hábil.)

6. Otras informaciones.
7. Gastos de anuncios: Por parte de los adjudicatarios

para lo que se realizará el oportuno prorrateo.

B) ELEMENTOS DE CADA CONTRATO

Clave: 03-AL-1176-0.0.-0.0.-RF.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la Ctra.

C-332 de Béznar a Almería por Ugíjar. Travesía de Alhama
de Almería. P.k. 3,200 al 5,000.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Almería (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.998.450 pesetas (120.193,10

euros).
3. Garantías.
a) Provisional: 399.969 pesetas (2.403,86 euros).
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 07-AL-1185-0.0.-0.0.-SV.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colocación de barrera de segu-

ridad en varias carreteras.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 11.999.608 pesetas (72.119,10

euros).
3. Garantías.
a) Provisional: 239.992 pesetas (1.442,38 euros).
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 02-AL-1189-0.0.-0.0.-CS.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ensanche de plataforma en

Ctra. A-348 de Lanjarón a Almería por Ugíjar, p.k. 90,000
al 94,700.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Lajarón a Almería.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 4.998.950 pesetas (30.044,29 euros).
3. Garantías.
a) Provisional: 99.979 pesetas (600,89 euros).
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 07-AL-1195-0.0.-0.0.-SZ.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Señalización horizontal en

varias carreteras.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.997.650 pesetas (150.238,90

euros).
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3. Garantías.
a) Provisional: Dispensada según cláusula 8.2.1.a) del

PCAP.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-5-b.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Almería, 16 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP, ha
acordado hacer pública la adjudicación del contrato de las
obras que se indican a continuación por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad por imperiosa urgencia.

- Denominación de la obra: Ampliación de seis unidades
en el C.P. Isbilya, de Sevilla.

Empresa adjudicataria: Ecijana de Construcciones, S.L.
Presupuesto de licitación: 31.410.663 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 31.096.556 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

- Denominación de la obra: Ampliación de cuatro uni-
dades en el C.P. Angel Ganivet, de Sevilla.

Empresa adjudicataria: Constructora Pedresur, S.L.
Presupuesto de licitación: 24.456.096 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 24.187.080 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

- Denominación de la obra: Construcción de dependen-
cias complementarias para ciclo formativo de Grado Medio
de Hostelería en el I.E.S. Fray Bartolomé de las Casas, de
Morón de la Frontera (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Constructora Pedresur, S.L.
Presupuesto de licitación: 24.900.554 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 24.626.650 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

Sevilla, 6 de septiembre de 1999.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la cual se hace
público el concurso mediante procedimiento abierto
del contrato de consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 2850/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el
concurso mediante procedimiento abierto de Consultoría y
Asistencia titulado «Dirección de obra de la ejecución de obras
de Planta de Reciclaje y Compostaje en Jerez de la Frontera»,
según las siguientes prescripciones:

Núm. Expte.: 750/1999/C/11.
Presupuesto del contrato: 37.414.016 ptas. 224.862,76

euros.
Plazo de ejecución: Antes del 31.12.99.
Fianza provisional 2%: 748.280 ptas., a disposición de

la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, sita
en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 14 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 9,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
las oficinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª Si el día fuese
sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a la misma
hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 26 de agosto de 1999.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la contratación de obras
por el procedimiento abierto y en la forma de concurso
sin variantes. (Expte. núm. 932/99/M/00). (PD.
2852/99).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.30.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: «Pleder I. Lucha contra la erosión y

la desertización y regeneración de la cubierta vegetal en la
comarca de Levante».

c) Lugar de ejecución: Almería.


