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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 16 de febrero de 1999, de modifi-
cación de la de 8 de julio de 1998, por la que se
regulan las actuaciones y ayudas que integran el Pro-
grama Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto
Rendimiento.

Mediante la Orden de 8 de julio de 1998, por la que
se regulan las actuaciones y ayudas que integran el Programa
Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, la
Consejería de Turismo y Deporte ha puesto en marcha una
serie de actuaciones para el fomento de esta dimensión depor-
tiva, de una parte, regulando los requisitos y los criterios para
la determinación de los deportistas que tendrán la conside-
ración de alto rendimiento en Andalucía y, de otra, estable-
ciendo las medidas a adoptar por la Administración para faci-
litar su preparación técnico-competitiva.

La citada Orden dirigida a los deportistas andaluces de
alto rendimiento que practican deportes no contemplados en
el Programa de los próximos Juegos Olímpicos, viene a com-
pletar las actuaciones integradas en el Plan Andalucía Olímpica
de la Fundación Andalucía Olímpica, creada por la Junta de
Andalucía y el Comité Olímpico Español, cuyo objetivo es
aumentar el número de deportistas andaluces olímpicos apo-
yándolos económicamente.

Durante la vigencia de la disposición se ha puesto de
manifiesto la necesidad de modificar algunos aspectos de la
misma que la mejoran y completan.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en
los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del articulado de la Orden
de 8 de julio de 1998, por la que se regulan las actuaciones
y ayudas que integran el Programa Salto, dirigidas al Deporte
Andaluz de Alto Rendimiento.

Los artículos que a continuación se relacionan de la Orden
de 8 de julio de 1998, por la que se regulan las actuaciones
y ayudas que integran el Programa Salto, dirigidas al Deporte
Andaluz de Alto Rendimiento, quedan redactados de la siguien-
te forma:

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente Orden la regulación

de los requisitos y criterios necesarios para la determinación
de los deportistas, practicantes de deportes no contemplados
en el programa de los próximos Juegos Olímpicos, que tendrán
la consideración de alto rendimiento, y establecer las ayudas
dirigidas a las Federaciones Deportivas Andaluzas para la
financiación de proyectos deportivos a fin de que dichos depor-
tistas alcancen la especialización y el perfeccionamiento nece-
sario del deporte de alto nivel.

Artículo 2. Relación Anual de deportistas andaluces de
alto rendimiento.

1. Para obtener los beneficios y ayudas que se prevén
en esta Orden, la Consejería de Turismo y Deporte, a través
de la Secretaría General para el Deporte, aprobará la Relación
Anual de Deportistas Andaluces de Alto Rendimiento, previa

propuesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento a
que se refiere el artículo 6 de la presente Orden.

2. En dicha relación figurarán los deportistas que prac-
tiquen modalidades o especialidades no contempladas en el
programa de los próximos Juegos Olímpicos, cuyo rendimiento
o clasificación les sitúe entre los mejores de España, de Europa
o del Mundo, de acuerdo con los criterios selectivos que se
establecen en esta Orden.

Artículo 3. Requisitos de los deportistas andaluces de alto
rendimiento.

Las relaciones anuales de deportistas de andaluces de
alto rendimiento estarán integradas por los deportistas fede-
rados que, participando en competiciones organizadas por las
Federaciones Internacionales o Nacionales de las distintas
modalidades deportivas, cumplan los requisitos generales y
específicos que a continuación se establecen.

1. Requisitos generales:

- Tener la nacionalidad española.
- Estar empadronados en Andalucía al menos con un

año de antelación a ser propuestos para su inclusión en las
relaciones anuales.

- Competir con licencia deportiva expedida por una Fede-
ración Andaluza, al menos con un año de antelación a ser
propuestos.

- Practicar y competir en una modalidad o especialidad
no contempladas en el programa de los próximos Juegos
Olímpicos.

2. Requisitos específicos, referidos al año anterior al de
la solicitud, para la inclusión en los distintos grupos integrantes
de las relaciones anuales de los deportistas de alto rendimiento:

Grupo A:

a) Haber conseguido un puesto entre los doce primeros
clasificados en el Campeonato del Mundo Absoluto.

b) Haber conseguido un puesto entre los ocho primeros
clasificados en el Campeonato de Europa Absoluto.

c) Haber conseguido un puesto entre los ocho primeros
clasificados en el Campeonato del Mundo Junior.

d) Haber conseguido un puesto entre los seis primeros
clasificados en el Campeonato de Europa Junior.

e) Haber conseguido estas mismas clasificaciones, para
modalidades o pruebas deportivas de equipo, formando parte
en competición de Campeonatos del Mundo y/o Europa.

Grupo B:

a) Haber conseguido una clasificación entre la decimo-
tercera y la decimosexta posición en el Campeonato del Mundo
Absoluto y pertenecer a categoría inferior a la absoluta.

b) Haber conseguido la clasificación novena o décima
en el Campeonato de Europa Absoluto, y pertenecer a categoría
inferior a la absoluta.

c) Haber conseguido estas mismas clasificaciones, para
modalidades o pruebas deportivas de equipo, formando parte
en competición de Campeonatos del Mundo y/o Europa, y
pertenecer a categoría inferior a la absoluta.

d) Haber sido Campeón de España absoluto, individual
o de equipo.

Grupo C:



BOJA núm. 34Sevilla, 20 de marzo 1999 Página núm. 3.349

Haber sido subcampeón o tercer clasificado en el Cam-
peonato de España Absoluto, individual o de equipo, y per-
tenecer a categoría inferior a la absoluta.

Artículo 4. Requisitos de los deportistas con minusvalías.
Los deportistas con minusvalías físicas, psíquicas o sen-

soriales, tendrán la consideración de deportistas de alto ren-
dimiento y serán incluidos, a todos los efectos, en las relaciones
anuales correspondientes, siempre que practiquen modalida-
des o especialidades no contempladas en el programa de los
próximos Juegos Paralímpicos y cumplan los requisitos pre-
vistos en el artículo anterior o hayan obtenido clasificaciones
similares a las expresadas en el mismo en competiciones ofi-
ciales estatales o internacionales para deportistas con minus-
valías.

Artículo 5. Solicitudes.
1. Las Federaciones Deportivas Andaluzas solicitarán a

la Secretaría General para el Deporte la inclusión de deter-
minados deportistas en la Relación Anual de Deportistas Anda-
luces de Alto Rendimiento, a través del Registro de la Consejería
de Turismo y Deporte, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, de conformidad con los
requisitos generales y específicos establecidos en esta Orden
para cada uno de los grupos previstos.

2. Las solicitudes de inclusión en la Relación de Depor-
tistas de Alto Rendimiento y de concesión de ayudas, se for-
malizarán por las Federaciones Deportivas Andaluzas en los
impresos normalizados que figuren como anexos en las suce-
sivas convocatorias anuales y en el plazo que se establezca
en las mismas, adjuntándose, además de la documentación
prevista en el artículo 11 de la presente Orden para la solicitud
de subvenciones y ayudas, los siguientes documentos referidos
a los deportistas propuestos:

- Fotocopia del DNI y número de identificación fiscal.
- Certificado de empadronamiento en cualquier municipio

de Andalucía.
- Fotocopia de la licencia deportiva, emitida por la Fede-

ración Andaluza correspondiente.

Asimismo, acompañarán un informe de cada candidato
en el que además de indicar el requisito específico por el
que se presenta, se expresará su lugar de entrenamiento y
el calendario de tests físicos y biomédicos, así como de com-
peticiones y objetivos deportivos.

Artículo 10. Objeto y plazo de duración de las ayudas
económicas.

1. Las Federaciones Deportivas andaluzas podrán obtener
ayudas económicas para sufragar los gastos que origine su
proyecto deportivo respecto a los deportistas andaluces inclui-
dos en la Relación Anual de Deportistas Andaluces de Alto
Rendimiento.

2. Dichas ayudas se otorgarán para el periodo de un año
a partir de la inclusión de los deportistas en la relación anual,
siendo preciso para continuar siendo beneficiario en los
siguientes una nueva solicitud en el plazo que se determine
en la correspondiente convocatoria anual.

3. La concesión de ayudas que regula esta Orden estará
limitada a las disponibilidades presupuestarias que se deter-
minen al efecto, debiendo estar los expedientes de gasto de
las subvenciones concedidas a los beneficiarios sometidos a
fiscalización previa.

Disposición Adicional Unica. Convocatoria para 1999.
1. Durante el ejercicio de 1999, las Federaciones Depor-

tivas Andaluzas podrán presentar, en los modelos que figuran
como Anexos, las propuestas de los deportistas a incluir en
la Relación Anual de Deportistas Andaluces de Alto Rendi-

miento y las solicitudes de ayudas a los mismos, en el plazo
de un mes desde la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Las propuestas mencionadas en el punto anterior debe-
rán ir referidas a deportistas que practiquen los deportes que
a continuación se mencionan, no contemplados en el programa
de los próximos Juegos Olímpicos: Actividades Subacuáticas,
Ajedrez, Automovilismo, Billar, Bolos, Caza, Colombofilia,
Columbicultura, Deportes Aéreos, Deportes de Orientación,
Espeleología, Frontón, Fútbol-Sala, Galgos, Golf, Karate, Kick
Boxing, Montañismo, Motociclismo, Motonáutica, Pádel, Pati-
naje, Pesca, Petanca, Rugby, Salvamento y Socorrismo,
Squash y Tiro al Vuelo.

Asimismo, podrán presentarse propuestas referidas a
deportistas que practiquen especialidades de deportes olím-
picos o paralímpicos, no contempladas en el programa de
los próximos Juegos Olímpicos o Paralímpicos.

3. Como regla general, se abonará el 75% «a justificar»
del importe de la subvención, una vez haya recaído resolución
favorable. Tras la justificación de este primer pago o, en su
caso, del 100% de la actividad, se procederá a hacer efectivo
el 25% restante, «a justificar» o «en firme», respectivamente.

No obstante, se podrá abonar la subvención en un solo
pago una vez realizadas las actividades, previa justificación
de las mismas mediante presentación de la documentación
correspondiente.

Disposición Final Unica. Desarrollo y entrada en vigor
de la Orden.

1. Se faculta al Secretario General para el Deporte para
llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para el
desarrollo, aplicación y ejecución de la presente Orden.

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

Sevilla, 16 de febrero de 1999

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O

Ilmo. Sr.:

Don/Doña ............................ , con domicilio a efecto
de notificaciones en C/............................., de .............., pro-
vincia de ................., C.P. núm. ............ y NIF núm.
.................., en representación de la Federación Deportiva
andaluza de ..................... con NIF núm. ...........................

Expone:

Que haciendo uso del derecho que le asiste, en virtud
de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1998, de la
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regulan las
actuaciones y ayudas, integradas en el «Programa Salto», diri-
gidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, modificada
por la Orden de 16 de febrero de 1999,

Solicita:

Le sea concedida una subvención por importe de
...................... ptas., acompañando la documentación anexa,
exigida por el artículo 11 de las Ordenes citadas.

De recaer resolución favorable a la presente solicitud, el
pago se realizará a través de transferencia a la Cuenta Corriente
siguiente:

Entidad (cuatro dígitos) ............... sucursal (cuatro dígi-
tos) ............... control (dos dígitos) .......... número de cuenta
(diez dígitos) .............................................. en la entidad
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bancaria ..................................... domiciliada en
C/ ....................... de la población ........................, provin-
cia de ..................., comprometiéndose a aportar certificado
con los datos bancarios emitidos por la citada entidad.

Con la firma de este documento, acepta cuantas con-
diciones se establecen en las Ordenes citadas y en la Reso-
lución que, en su caso, conceda la subvención, así como
su importe en el supuesto de que la cuantía de la subvención
concedida sea inferior a la solicitada.

En ........ a ....... de ................. de 1999.

Fdo.

Ilmo. Sr. Secretario General para el Deporte.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Investigación y Formación Agra-
ria, por la que se convocan ayudas para la realización
de actividades de investigación y desarrollo en el campo
de las ciencias agrarias y alimentarias a desarrollar
en el período 1999/2000.

El objeto de la presente convocatoria es fomentar las accio-
nes destinadas a intensificar las normas de incorporación y
transferencia de tecnología hacia el sector agroalimentario
andaluz a través del desarrollo de actuaciones conjuntas con
la Consejería de Agricultura y Pesca.

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

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de los
proyectos a desarrollar durante el periodo 1999/2000, y en
virtud de las facultades que tengo conferidas.

R E S U E L V O

Artículo 1. Mediante la presente Resolución se convocan
las ayudas de tipo A para la realización de proyectos con-
certados de investigación y desarrollo en el campo de las cien-
cias agrarias y alimentarias, reguladas en la Orden de 25 de
abril de 1997.

Artículo 2. El plazo de presentación de solicitudes será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Artículo 3. Las ayudas estarán financiadas con cargo a
fondos de la Consejería de Agricultura y Pesca, estando limitada

su concesión a la existencia de disponibilidades presupues-
tarias.

Artículo 4. Se podrán conceder ayudas para la realización
de proyectos cuyos objetivos se enmarquen dentro de las áreas
prioritarias siguientes:

a) Area Agroalimentaria y ganadera:

1. Diversificación y mejora de los sistemas de producción
agraria y ganadera.

2. Cultivos alternativos no alimentarios.
3. Sanidad de la producción agraria.
4. Conservación de los recursos de suelo y agua en la

agricultura.
5. Degradación física y contaminación del suelo y del

agua.
6. Fuentes alternativas de agua para riego. Impacto

ambiental de las actividades agrícolas y ganaderas.
7. Mejora de las técnicas de cultivos protegidos.
8. Métodos para limitar el uso de productos pesticidas

y fertilizantes.
9. Diseño de modelos de riego adaptados a condiciones

locales.
10. Mecanización de la recolección y la poda.
11. Mejora de la tecnología de la postrecolección de frutas

y hortalizas.
12. Agricultura ecológica.
13. Contraste y homologación de máquinas y materiales

agrícolas.
14. Sanidad y bienestar animal.
15. Identificación y conservación de razas autóctonas.
16. Técnicas para el aumento de la mejora genética y

la fertilidad de los rebaños.
17. Desarrollo de nuevos sistemas ganaderos.
18. Caracterización de productos agroalimentarios.
19. Tecnología de los procesos de elaboración y presen-

tación de productos alimentarios.
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20. Integración de sistemas productivos y la industria
agroalimentaria.

21. Optimización de recursos de la industria agroa-
limentaria.

22. Utilización de subproductos de poda en la industria.

b) Area de economía, sociología y desarrollo rural:

1. Mejora de la productividad de la agricultura y la
agroindustria.

2. Renta, empleo y trabajo en el sector agrario.
3. Desarrollo rural, pluriactividad, diversificación de acti-

vidad y complementariedad de rentas.
4. Análisis de mercados para producciones artesanas y

agroalimentarias de calidad.
5. Diseño y análisis de modelos de gestión avanzados

de explotaciones agrarias.
6. Análisis de la oferta y la demanda de productos

agroalimentarios.
7. Sistemas de comunicación y transferencia de tec-

nología.
8. Conservación de los recursos agrarios, del paisaje y

de la escena rural.
9. Técnicas para la mejora de infraestructuras rurales.
10. Reconversión de sistemas agrarios.
11. Ordenación territorial y agricultura.
12. Competitividad de la producción agroindustrial anda-

luza en mercados internacionales.

Artículo 5. Podrán solicitar las ayudas las Organizaciones
Profesionales Agrarias, las Federaciones Andaluzas de Empre-
sas y de Cooperativas Agrarias, así como otras entidades sin
ánimo de lucro, que desarrollen su actividad en el ámbito
agroalimentario de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Artículo 6. Las solicitudes de ayudas, suscritas por el
representante legal de la entidad, se ajustarán al modelo que
figuran en el Anexo I de la presente Resolución debiendo ser
acompañadas del proyecto de actividades conforme al modelo
que se establece en el Anexo II, que deberá prever su coor-
dinación por personal técnico de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

Asimismo, deberá acompañarse de la documentación
establecida en la Orden de 25 de abril de 1997.

Artículo 7. La cuantía máxima de las ayudas será del
70% del presupuesto real del proyecto tras su elevación. Los
fondos destinados a la compra del material y equipo no podrá
exceder el 30% de la ayuda que se conceda.

Artículo 8. El abono de las ayudas se realizará en dos
pagos:

a) El primer pago en el año 1999 por el importe del
60% de la ayuda, previa presentación de una memoria de
las actividades desarrolladas hasta septiembre de 1999 y de
la documentación a que se refiere el artículo 11.2 de la Orden
de 25 de abril de 1997 de la Consejería de Agricultura y
Pesca. Dicha justificación deberá ser presentada antes del 30
de octubre de 1999.

b) El segundo pago en el año 2000, por el importe res-
tante, previa presentación de una memoria final técnico-
económica, que contemplará las actuaciones desarrolladas,
así como la justificación documental de los gastos realizados.

Dicha justificación deberá presentarse antes del 30 de
octubre del 2000.

Disposición Final.
La presente Resolución surtirá efecto el día siguiente al

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

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- El Director General, Fran-
cisco Nieto Rivera.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de febrero de 1999, por la que
se modifican Escuelas de Educación Infantil y Colegios
de Educación Primaria.

Teniendo en cuenta los nuevos expedientes y las corres-
pondientes propuestas de las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería de Educación y Ciencia, sobre variación de la com-
posición jurídica de las Escuelas de Educación Infantil y de
los Colegios de Educación Primaria, a propuesta de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria, aprobado por el Decreto 201/1997, de
3 de septiembre, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo primero. Modificar la composición jurídica de los
Centros públicos que figuran en el Anexo de la presente Orden,
quedando establecida en los términos recogidos en el mismo.

Artículo segundo. La composición jurídica de dichos Cen-
tros tendrá efectos jurídicos y administrativos del inicio del
curso escolar 1998/99.

Disposición final primera. Se autoriza a las Direcciones
Generales de Gestión de Recursos Humanos y de Planificación
y Ordenación Educativa al desarrollo y aplicación de la presente
Orden, en el ámbito de sus respectivas competencias.

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

Disposición final tercera. Contra la presente Orden que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de dos meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 15 de febrero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 70/1999, de 16 de marzo, de prórroga
del plazo de adaptación de los Servicios y Centros de
Servicios Sociales de Andalucía a las condiciones mate-
riales y funcionales mínimas.

El Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se
regula la autorización, registro, acreditación e inspección de
los Servicios Sociales de Andalucía, prevé en su Disposición
Transitoria Primera un plazo máximo de tres años para la
adaptación de los Servicios y Centros de Servicios Sociales
en funcionamiento a las condiciones materiales y funcionales
mínimas establecidas para los mismos.

No obstante, el análisis realizado en torno a la aplicación
del citado Decreto ha puesto de relieve la necesidad de proceder
a una reforma de sus preceptos, a fin de adecuarlos a los
nuevos planteamientos que exige la realidad actual. En con-
secuencia, se considera conveniente prolongar el plazo de
adaptación previsto con un carácter transitorio en el mencio-
nado Decreto, hasta que no cobre vigencia la reforma de su
articulado actualmente en trámite, fijándose por ello una
prórroga máxima de un año.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Asuntos Socia-
les, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 16 de marzo de 1999,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se amplía el plazo de adecuación a las condiciones mate-

riales y funcionales mínimas previsto en la Disposición Tran-
sitoria Primera del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por
el que se regula la autorización, registro, acreditación e ins-
pección de los Servicios Sociales de Andalucía, hasta la entrada
en vigor del Decreto por el que se apruebe su reforma, sin
que dicha prórroga pueda exceder de un año.

DISPOSICION FINAL UNICA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A.2002).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A.2002), convoca-
das por Orden de 8 de julio de 1998 (BOJA núm. 95, de
25 de agosto), de esta Consejería de Gobernación y Justicia,
procede dar cumplimiento a la base novena de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 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 Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en
el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino, que deberá efectuarse, necesariamente, en el
modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC,SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo
sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 2 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- La Secretaria General para
la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de 17.12.98

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Estadística (A.2018).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Estadística (A.2018), convocadas por
Orden de 8 de julio de 1998 (BOJA núm. 95, de 25 de
agosto), de esta Consejería de Gobernación y Justicia, procede
dar cumplimiento a la base novena de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 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 Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en
el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino, que deberá efectuarse, necesariamente, en el
modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC,SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo
sistema de acceso es PC.
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Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 2 de la Orden de convocatoria,

no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- La Secretaria General para
la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.

Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de 17.12.98

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública la relación de subven-
ciones concedidas en el período comprendido entre el 1.10.98
y 31.12.98, al amparo de la Orden de la Consejería de la
Presidencia de 3 de marzo de 1997, reguladora del régimen
de concesión de subvenciones, que se indican en el Anexo
que se acompaña.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 17/1999, de 9 de febrero, por el que
se aprueba modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración de la Junta de Andalu-
cía correspondiente al Patronato de la Alhambra y
Generalife.

P R E A M B U L O

La modificación prevista en el presente Decreto tiene como
objetivo actualizar la relación de puestos de trabajo del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife de forma que permita su
adecuación a las necesidades reales del Organismo, que han
variado sustancialmente desde su creación mediante la Ley
9/1985, de 28 de diciembre; sobre todo en lo referente a
una mayor complejidad en la organización y gestión admi-
nistrativa del mismo, a la aprobación de nuevos planes en
materia de Patrimonio Histórico y a la creación del Parque
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periurbano «Dehesa del Generalife». Estas circunstancias jus-
tifican la modificación de la relación de puestos de trabajo
objeto del presente Decreto.

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 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 Andaluza y en el artículo 10 del Decre-
to 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración y aplicación
de la relación de puestos de trabajo, a propuesta de la Con-
sejería 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 9 de febrero de 1999

D I S P O N G O

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

Se aprueba la modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente al Patronato de la Alhambra y Generalife conforme
a lo previsto en el Anexo al presente Decreto.

Disposición adicional primera. 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 y disposiciones
derivadas de su desarrollo, de conformidad con el procedi-
miento establecido.

Disposición final. 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, 9 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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DECRETO 18/1999, de 9 de febrero, mediante
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

Prestar una adecuada atención asistencial a los alumnos
y alumnas con algún tipo de discapacidad psíquica, sensorial
o física, y con necesidades especiales de educación, es uno
de los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y
Ciencia. La integración de estos alumnos en los Centros públi-
cos de enseñanza hizo necesaria la creación de la categoría
laboral de Monitor de Educación Especial, aprobada por la
Comisión del IV Convenio Colectivo para el personal laboral
al servicio de la Junta de Andalucía e incorporada a la Relación
de Puestos de Trabajo de la Consejería de Educación y Ciencia
mediante el Decreto 18/1997, de 28 de enero, que transformó
las antiguas plazas de cuidadores de educación especial y
añadió una serie de plazas de nueva creación que hoy están
ocupadas casi en su totalidad.

El progresivo aumento experimentado en la matriculación
de alumnado con necesidades de integración está generando
una necesidades que deben quedar suficientemente atendidas
mediante la ampliación de los recursos humanos disponibles.
A tal efecto, mediante el presente Decreto se aumentan en
sesenta y ocho los puestos de trabajo de Monitores de Edu-
cación Especial, que quedan adscritos a los Centros de destino
especificados en el Anexo a este Decreto.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación 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
negociación 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.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por

el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, previo informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 9 de febrero de 1999.

D I S P O N G O

Artículo 1. Se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Educación y Ciencia, mediante la incor-
poración de un puesto de Monitor de Educación Especial en
cada uno de los Centros de destino que figura en el Anexo
a este Decreto.

Artículo 2. Las características esenciales de los citados
puestos de trabajo son las siguientes:

Denominación: Monitor de Educación Especial.
Número: 1.
Adscripción: L.
Modo acceso: PC,S.
Grupo: III.
Categoría: 02.
C. específico: 0.

En el citado Anexo se especifica el código correspondiente
a cada uno de los puestos de trabajo de nueva creación.

Disposición final única. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 19 de febrero de 1999, por la que
se homologan los complementos de puestos de deter-
minados puestos de trabajo, en base al acuerdo adop-
tado entre la Consejería de Asuntos Sociales y las Cen-
trales Sindicales firmantes del V Convenio Colectivo
para el personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía.

Por Resolución de 28 de julio de 1993, la Dirección Gene-
ral de Trabajo y Seguridad Social ordena la inscripción, depó-
sito y publicación del Acuerdo de la Comisión del Convenio
de Trabajo de ámbito interprovincial de personal laboral al
servicio de la Junta de Andalucía, publicándose la misma en
el BOJA de 17 de agosto de 1993. En el apartado III de
dicho Acuerdo sobre homologación retributiva, Anexo al V Con-
venio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía, se insta la modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Asuntos
Sociales, equiparando los complementos de puesto de los
puestos adscritos a Hogares Escolares y a las Residencias
de Estudios Medios con los que poseen los puestos homólogos
adscritos a los Centros de protección y reforma. Según lo cual,
mediante la presente Orden se procede a dicha ejecución de
homologación retributiva prevista en el Acuerdo antedicho.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional 5.ª del Decreto 16/1988, de 27 de enero,
por el que se actualiza la Relación de Puestos de Trabajo

de la Junta de Andalucía, y el artículo 10 del Decre-
to 390/1986, de 10 de diciembre, por el que regula la ela-
boración y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo.

La Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Asuntos Sociales que-
da modificada en los términos expresados en el Anexo de
la presente Orden.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en la presente Orden, de conformidad
con el procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de julio de

1998.

Sevilla, 19 de febrero de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de febrero de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Centro de
Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., que figuran en
el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 25 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 25 de febrero de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioam-
biental, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión
Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 25 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican Becas de Formación de Per-
sonal Técnico de Apoyo a la Investigación en los Centros
de Investigación de Andalucía.

Vistas las propuestas presentadas por las Comisiones de
Selección nombradas según establece la norma octava de la
Orden de 17 de junio de 1998 BOJA núm. 77, de 11 de
julio, por las que se convocaban, en desarrollo del Plan Andaluz
de Investigación, becas de Formación de Personal Técnico
de Apoyo a la Investigación en los Centros de Investigación
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Otorgar becas de Formación de Personal Técnico
de Apoyo a la Investigación en las modalidades de Personal
para la Divulgación Científica, Personal Informático, Personal
Estadístico y Personal Bibliotecario, Archivero y Documenta-
lista a los beneficiarios que figuran en el Anexo adjunto, con
efecto de 1 de marzo de 1999 al 29 de febrero del 2000.

Segundo. La dotación de estas becas comprende:

- Una asignación mensual de 72.000 pesetas brutas
mensuales.

- Seguro combinado de accidentes individuales, interven-
ción quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado, salvo los contratos deri-
vados de la aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma
Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto), o del artícu-
lo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de
la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la cuenta de Tesorería de
la Consejería de Economía y Hacienda. Los organismos recep-
tores de becarios deberán comunicar a la Dirección General
cualquier causa de incompatibilidad por estos motivos.

La concesión de estas becas no supone ningún tipo de
vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Andalucía
y la Universidad o Centro al que resulte adscrito, ni implica
compromiso alguno por parte de dichos Organismos.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante la
Dirección General de Universidades e Investigación.

Tercero. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Dirección General de Universidades
e Investigación para el seguimiento científico, y la de las seña-
ladas por la Consejería de Economía y Hacienda, y la Ley
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la justificación del uso de los fondos públicos
recibidos.

2. El becario se incorporará a su Centro de aplicación
en el plazo de quince días desde la notificación de la concesión
de la beca, salvo que cuente con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

3. El becario está obligado a realizar su labor en el Centro
de aplicación de la beca, siendo necesario para cualquier cam-
bio de Centro, ausencia temporal o renuncia por parte del

interesado, solicitar autorización previa del Director General
de Universidades e Investigación.

4. El becario deberá justificar ante la Dirección General
de Universidades e Investigación la realización de la actividad,
según establece el art. 105.b) de la LGHPCA. Para ello, una
vez finalizado el período para el que se le ha concedido la
beca, deberá presentar en la Dirección General de Univer-
sidades e Investigación, un Informe del trabajo desarrollado
con el visto bueno del tutor. Igualmente, justificará mediante
declaración jurada que ha cumplido los requisitos y condi-
ciones que determinan la concesión y disfrute de la Beca.

5. El becario habrá de someterse a las actuaciones de
comprobación que quiera efectuar la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación o la entidad colaboradora, en su
caso, y a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, y a las previstas
en la Legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

6. El becario deberá comunicar a la Dirección General
de Universidades e Investigación la obtención de otras sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, así como las
alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, conforme
a lo establecido en los artículos 107, 114. y ss. de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- El Director General, José
Luis Pino Mejías.
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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 19 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 664/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso el siguiente contrato de asistencia:

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

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.329.830/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo a la Dirección de las

Obras en la toma de datos y redacción de la liquidación de
las obras de Trasvase de los Arroyos Teatinos y Tejarillo al
Arroyo Roldán (Málaga)».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 4 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 estimado:

8.282.400 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 165.648 ptas.
b) Definitiva: 331.296 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95/450.73.05.
e) Telefax: 95/450.74.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 27.4.99 a

las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 12 de mayo de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- El Director General, Juan
María Martí Masip.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia del contrato
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 665/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso el siguiente contrato de consultoría y asistencia:

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

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 02-SE-0467-0.0-0.0-EI

(C-54101-ATEI-8S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del estudio infor-

mativo «Conexión de Cazalla de la Sierra con Guadalcanal».
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 9.940.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.73.00.
e) Telefax: 95/450.76.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 1999

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
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2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de mayo de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la licitación del contrato de la obra que se indica
por el procedimiento urgente mediante la forma de
subasta abierta. (PD. 689/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento de adju-
dicación abierto y forma de subasta el siguiente contrato de
obra:

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

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

General-Contratación.
c) Número de expediente: 03-JA-1229-0.0-0.0-ON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la Carre-

tera C-3221, pk 23,000 al pk 34,900».
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 157.589. 915 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8) Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales
desde el día siguiente al de su publicación en BOJA, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de
enviarse por correo, la Empresa deberá jusitificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la
remisión de la oferta mediante fax o telegrama el mismo día.

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

c) Lugar y presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.º Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su Oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días naturales desde el día siguiente

al de su publicación en BOJA; caso de caer en sábado o
de ser festivo, será el siguiente. No obstante, en caso de que
algún licitador presentase la propuesta por correo si ésta no
hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se sus-
penderá la sesión, volviéndose a convocar nuevamente en
un plazo de diez días naturales y comunicando la mesa la
reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

Jaén, 12 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 666/99).

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 Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económica Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1999/022818 (4/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de traslado de enseres,

mobiliario, archivo y retirada de residuos de jardinería
(22818-HVR).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.
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e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones de pesetas (15.000.000 de ptas.). Noventa mil ciento
cincuenta y un euros con ochenta y dos céntimos (90.151,82
euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Económica

Administrativa, Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

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

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

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Edificio de Gobierno, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

Sevilla, 6 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 667/99).

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. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económica Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1999/022802 (5/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

depresores de vacío y grupos electrógenos (22802-HVR).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones doscientas mil pesetas (9.200.000 ptas.). Ciencuen-
ta y cinco mil doscientos noventa y tres euros con diez céntimos
(55.293,10 euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Económica

Administrativa, Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

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

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

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Edificio de Gobierno, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

Sevilla, 6 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 668/99).

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 Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de las Nieves. Granada.



BOJA núm. 34Página núm. 3.416 Sevilla, 20 de marzo 1999

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 1999/023309.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material necesario

para realizar determinaciones para la Sección de Hormonas
del Servicio de Análisis Clínicos (23309-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Sección de Hormonas del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un año a partir del día siguiente

de la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticuatro millones seiscientas dieciocho mil ciento cuarenta
pesetas (24.618.140 ptas.). Ciento cuarenta y siete mil nove-
cientos cincuenta y ocho euros (147.958 euros).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.18.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos situado en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán entregadas
en el Registro General de Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 671/99).

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 Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1999/014881.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sondas

(014881-HJE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones seiscientas noventa y ocho mil cuatrocientas veinte
pesetas (11.698.420 ptas.). Setenta mil trescientos ocho
euros con noventa y dos céntimos (70.308,92 euros).

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: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

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

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

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

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se indica, declarado
urgente. (PD. 691/99).

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: 13/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Diseño, edición, impresión

y distribución de los Impresos de Inscripción y de Matrícula
en las Enseñanzas no Universitarias».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

29.896.500 pesetas.
5. Garantías: Provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.52.92.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III. Subgrupo 8. Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
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: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y 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: Tercer día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se indica, declarado
urgente. (PD. 693/99).

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: 12/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Diseño, edición, impresión

y distribución de los Libros de Escolaridad de la Enseñanza
Básica, de los Libros de Calificaciones de Bachillerato, de los
Libros de Calificaciones de Formación Profesional, de los Libros
de Calificaciones de Grado Medio de las Enseñanzas de Música
y de Danza y de los Libros de Calificaciones de Artes Plásticas
y Diseño».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

20.653.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.52.92.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III. Subgrupo 8. Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y 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: Tercer día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la cual
se hace público el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consul-
toría y asistencia que se cita. (PD. 679/99).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, por el sistema de procedimiento abierto
para la contratación de la consultoría y asistencia, titulada:
«Realización y difusión de resultados sobre la calidad del aire
en la Comunidad Autónoma Andaluza».

Núm. Expte.: 3/99/C/00.
Presupuesto de contrata en pesetas: 4.350.000.
Presupuesto de contrata en euros: 26.144,026.
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Garantía provisional: 2% (87.000 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 Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla,
Tlfno.: 954/48.02.00, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 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 Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

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 11,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. 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.

Sevilla, 18 de febrero 1999.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, trámite de urgencia,
para la adjudicación del contrato de obra que se cita.
(PD. 680/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica para la Recuperación del Guadiamar.
Dirección: Avda. Eritaña, 1, C.P. 41071.
Tlfno.: 954/93.85.50, Fax: 95/93.85.61.
2. Objeto del contrato.
Título: Proyecto de repoblación de la finca «La Balastrera»

incluida en el Corredor Verde del Guadiamar.
a) Número de expediente: 1521/1999/S/00.
b) Lugar de ejecución: Aznalcázar, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia (Resolución SGT de

18.2.1999).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y seis millones ochocientas cincuenta y tres mil seiscientas
treinta y siete pesetas (56.853.637 ptas.), IVA incluido
(341.697,240 euros).

5. Garantías.
Provisional: Se exime de acuerdo con el art. 36.2 de

la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según redacción dada por la Ley 66/97,
de 30 de septiembre, de Medidas Fiscales Administrativas
y del Orden Social.

Definitiva: Dos millones doscientas setenta y cuatro mil
ciento cuarenta y cinco pesetas (2.274.145 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Oficina Técnica para la Recuperación del Gua-

diamar, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Minister, Sevilla
Este, 41071, Sevilla.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo K, Sub-
grupo 6, Categoría C.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de 13 días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
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a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente. (Ver dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio).

c) Fecha y hora: A las 11 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
(Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Se realizará de

acuerdo con lo establecido en el artículo 145 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en las cláusulas 45 y siguientes del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Con-
tratación de Obras del Estado, con la salvedad de que las
Certificaciones habrán de ser conformadas por los servicios
técnicos correspondientes de la Administración contratante.

b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, trámite de urgencia,
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 681/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica para la Recuperación del Guadiamar.
Dirección: Avda. Eritaña, 1, C.P. 41071.
Tlfno.: 954/93.85.50, Fax: 95/93.85.61.
2. Objeto del contrato.
Título: «Idea y ejecución de un CD-ROM multimedia inter-

activo relativo a información sobre las comarcas implicadas
en el accidente minero de las Minas de Aznalcóllar».

a) Número de expediente: 1543/1999/S/00.
b) Lugar de ejecución: Aznalcázar, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia (Resolución SGT de

22.2.1999).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

m i l l o n e s d e p e s e t a s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t a s . )
(60.101,211 euros).

5. Garantías.
Provisional: Doscientas mil pesetas (200.000 ptas.).
Definitiva: Cuatrocientas mil pesetas (400.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Oficina Técnica para la Recuperación del Gua-

diamar, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Minister, Sevilla
Este, 41071, Sevilla.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de 13 días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente. (Ver dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio).

c) Fecha y hora: A las 11 horas del quinto día siguiente
hábil al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
(Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Se realizará de

acuerdo con lo establecido en el artículo 145 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en las cláusulas 45 y siguientes del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Con-
tratación de Obras del Estado, con la salvedad de que las
Certificaciones habrán de ser conformadas por los servicios
técnicos correspondientes de la Administración contratante.

b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, del
Consejo de Gobierno, por la que se convoca concurso
público para la venta forzosa de la finca sita en C/
Joaquín Costa, núm. 45. (PP. 465/99).

Expte.: 79/88 R.S.T.S.U.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA DE URBANISMO

E D I C T O

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 1998, acordó
convocar concurso público para la venta forzosa de la finca
que a continuación se indica, incluida en el Registro de Solares
y Terrenos sin Urbanizar, para construir sobre la misma vivien-
da/s destinadas a uso propio:

Expte.: 79/88 R.S.T.S.U. (C/ Joaquín Costa, núm. 45).
Referencia catastral: 51.344-05. Sector 5.
Descripción registral: «Urbana. Casa en esta ciudad en

la calle que se llamó Cañamaría hoy Joaquín Costa, número
veinte y cuatro antiguo, diez más moderno, cuarenta y uno



BOJA núm. 34Página núm. 3.420 Sevilla, 20 de marzo 1999

novísimo y cincuenta y tres actual, sin que conste su área
y linda por la derecha de su entrada con la número cuarenta
y cinco de la mima calle por la izquierda con la número cua-
renta y uno de la misma calle y con las números sesenta
y dos y sesenta y tres de la Alameda de Hércules y por la
espalda con las números sesenta y uno y cuarenta y dos de
dicha Alameda de Hércules».

Calificación y clasificación: Urbano. Residencial Centro
Histórico.

Cargas: No constan.
Titular registral: Doña Pilar del Camino y Estrada.
Registro de la Propiedad núm. 10, finca núm. 2.976,

tomo 200, libro 83, folio 181, sección 2.ª, incripción 3.ª
Valoración municipal: 2.813.697 ptas.
Indemnización correspondiente al titular en función del

grado de adquisición de facultades urbanísticas: 1.195.821
ptas.

Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Gastos exigibles al adjudicatario: Los señalados en los

Pliegos de Condiciones aprobados.
Tipo de licitación: Dos millones ochocientas trece mil seis-

cientas noventa y siete pesetas (2.813.697 ptas.).
Fianza: 112.548 ptas.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena capa-
cidad de obrar, acrediten su solvencia económica y financiera
y no se hallen comprendidas en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad previstas en la legislación
vigente.

Las proposiciones, que deberán estar redactado en espa-
ñol, habrán de presentarse en el plazo de 26 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Gerencia de Urbanismo, durante las horas de
9,00 a 13,30, todos los días hábiles, excepto sábados, que
medien desde el día siguiente al del anuncio hasta la fina-
lización del plazo de presentación. También se podrán pre-
sentar por correo, en la forma prevista en la legislación vigente.

En el supuesto que el último día de presentación de plicas
coincida con sábado, se entenderá que el plazo se amplía
al siguiente día hábil.

El expediente y el Pliego de Condiciones se encuentran
de manifiesto en el Negociado de Registro de Solares y Terrenos
sin Urbanizar (Sección de Ejecución de Planeamiento y Fomen-
to de la Edificación) del Servicio de Gestión Urbanística, sito
en el Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Edificio
5, donde podrán ser consultados en horario de información
al público (de 11,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes).

Durante el plazo de ocho días hábiles, a contar desde
la publicación de este anuncio en el BOJA, se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones, aprobados
por el Consejo de Gobierno el día 16 de diciembre de 1998.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO. (PP. 483/99).

CONCURSO DE URGENCIA PARA ADJUDICAR OBRAS
DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO TECNOLOGICO EN
DOS HERMANAS-POLIGONO INDUSTRIAL CARRETERA

DE LA ISLA. ZIA-ZONAS INDUSTRIALES AVANZADAS

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las Obras de construcción de
un Centro Tecnológico en Dos Hermanas-Polígono Industrial,
Carretera de la Isla. Zia-Zonas Industriales Avanzadas, se con-

voca concurso de urgencia por procedimiento abierto, y simul-
táneamente se exponen el proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones.

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
79.734.755 pesetas (479.215,52 euros). A dicha cantidad
se añadirá el IVA correspondiente, en las certificaciones de
obras, que asciende a un total de 12.757.561 pesetas
(76.674,48 euros). El presupuesto total, IVA incluido, ascien-
de a la cantidad de 92.492.316 pesetas (555.890,01 euros).

Plazo de ejecución: Cinco meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo
consultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.594.695 pesetas (9.584,30
euros) y definitiva de 3.189.390 pesetas (19.168,61 euros).
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C).
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C).
Grupo J, Subgrupo 4, Categoría B).
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOP y BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:

Núm. 1: Documentación administrativa.
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo.
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la

solvencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.

Modelo de proposición:

«Don ................, mayor de edad, vecino de ................,
con domicilio en la calle ...................., núm. ....................,
NIF núm. ............, en su propio nombre (o en representación
de ............................, con domicilio en ............................,
tfno. ................., conforme acredito en la forma establecida),
enterado del anuncio publicado por el Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas, por el que se convoca concurso de urgencia
por procedimiento abierto para adjudicar la ejecución de Obras
de construcción de un Centro Tecnológico en Dos Hermanas
en el Polígono Industrial Carretera de la Isla. Zia-Zonas Indus-
triales Avanzadas, y manifestando conocer suficientemente el
expediente, presupuesto y pliego de condiciones, que acepta
íntegramente en sus propios términos, declara bajo su res-
ponsabilidad que reúne todas las condiciones y requisitos espe-
cificados y, adjuntando la documentación establecida, se com-
promete a ejecutar las prestaciones que en los mismos se
contienen en los siguientes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja: ......%
3. IVA sobre el precio ofrecido: .......... pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): .......... pesetas.
5. Plazo de ejecución: ........ meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 18 de febrero de 1999.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.
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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, por la
que se convoca concurso público de suministro. (PP.
682/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 71/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 33.148.276 ptas.

(199.225,15 euros).
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis a partir de

la publicación del anuncio, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La 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 (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 22 de febrero de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, por la
que se convoca concurso público de suministro. (PP.
683/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 75/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

Reactivos para determinación de abuso de drogas.
b) División en lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).

d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.660.000 ptas.

(15.986,921 euros).
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis a partir de

la publicación del anuncio, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La 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 (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 24 de febrero de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, por la
que se convoca concurso público de suministro. (PP.
684/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 81/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Reactivos espe-

ciales: HDL-Colesterol y pruebas mediante Enzimoinmunoen-
sayo.

b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.025.540 ptas.

(66.264,829 euros).
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
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d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis a partir de

la publicación del anuncio, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La 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 (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 2 de marzo de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, por la
que se anuncia concurso por el procedimiento abierto
de Acuerdo Marco que se cita. (PP. 685/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: AM 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para la fijación

de precio de combustible. Gasóleo Tipo C.
b) Número de unidades a entregar: No hay.

c) División en lotes y número: No hay.
d) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
e) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (importe total): No hay.

Importe ptas.-euro/unidad según Pliegos.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis a partir de

la publicación del anuncio, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La 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 (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 2 de marzo de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE URRACAL (ALMERIA)

EDICTO. (PP. 463/99).

Aprobado por este Excmo. Ayuntamiento el expediente
para adopción de Escudo Heráldico Municipal y Bandera de
este Municipio, se hace público a los vecinos y demás personas
interesadas en el mismo y se expone al público en estas oficinas
municipales por término de veinte días hábiles, durante cuyo
término podrán presentarse reclamaciones, todo ello según
lo dispuesto en el Decreto 14/95, de 31 de enero, punto 2,
artículo 2.º

Urracal, 1 de febrero de 1999.- El Alcalde, Francisco
Sicilia Fernández.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 432/99).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, en sesión
plenaria celebrada el día 8 de febrero de 1999, acordó aprobar
inicialmente la Modificación Unitaria núm. 42, referida a la

reordenación de los terrenos en el ámbito del Cementerio y
Plan Parcial Industrial La Ronda.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Orde-
nación Urbana, a los efectos de que pueda ser examinado
y se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Morón de la Frontera, 15 de febrero de 1999.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Martos,

Hace saber: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento,
en su sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre actual,
aprobó las siguientes bases:
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BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRA-
CION ESPECIAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIO DE ESTA CORPORACION
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 23 de febrero de 1999.- El Alcalde-Presidente.

IES SANTA BARBARA

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 399/99).

Centro: I.E.S. Santa Bárbara.
Se hace público el extravío de título de F.P.I Técnico Auxi-

liar de Clínica de doña Ascensión Orellana García, expedido
el 9 de julio de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 9 de febrero de 1999.- El Director, Salvador
Gil Nieblas.

IES SIERRA BLANCA

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
445/99).

Centro: I.E.S. Sierra Blanca.
Se hace público el extravío de título de BUP de doña

María Jesús Marín Díaz, expedido el 27 de noviembre de
1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Marbella, 15 de febrero de 1999.- El Director, Manuel
Padrón Rodríguez.


