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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca la concesión de subvenciones a las personas
físicas, clubes deportivos y demás personas jurídico-
privadas sin ánimo de lucro, para el fomento de las
actividades deportivas de ámbito provincial, para el
ejercicio 1999.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 8
de enero de 1998 (BOJA núm. 6 de 17.1.98), establece el
procedimiento para la concesión de subvenciones a las per-
sonas físicas, clubes deportivos y demás personas jurídico-pri-
vadas sin ánimo de lucro, para el fomento de las actividades
deportivas de ámbito provincial, en el marco de las funciones
que le corresponden, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 132/1996, de 16 de abril, y 181/1996, de 14
de mayo, sobre Reestructuración de Consejerías y sobre Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte, res-
pectivamente.

Esta Orden vino a completar la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 20 de marzo de 1997, por la que
se establece el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de fomento de las actividades depor-
tivas en Andalucía, atribuyendo a las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Turismo y Deporte las competencias rela-
tivas a la gestión de las subvenciones destinadas a las personas
físicas, clubes deportivos y demás personas jurídico-privadas
sin ánimo de lucro para actividades deportivas que no excedan
del ámbito provincial y cuya cuantía no supere los dos millones
de pesetas.

Con ello, se pretendía dotar de mayor eficacia, celeridad
y economía la actuación administrativa, al ser las Delegaciones
Provinciales el nivel de la estructura organizativa de la Con-
sejería más cercano al tejido social deportivo, objetivo que,
sin lugar a dudas, se puede considerar conseguido mediante
la concesión de estas subvenciones durante 1998.

Mediante la presente Resolución se procede a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 1999,
en el ámbito territorial de actuación de esta Delegación Pro-
vincial y de conformidad con las normas reguladoras de las
mismas, contenidas en la antes citada Orden de 8 de enero
de 1998. Al respecto, se destaca la financiación de gastos
que se originen como consecuencia de la participación de
los clubes deportivos en las fases provinciales de los Cam-
peonatos de Andalucía hasta la categoría de cadetes, que se
organicen por las Federaciones Deportivas Andaluzas.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
la Disposición Adicional Primera de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 8 de enero de 1998,

R E S U E L V O

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones a los
clubes deportivos, personas jurídicas privadas sin ánimo de
lucro y personas físicas de la provincia de Granada, para la
colaboración en la financiación de la organización y promoción
de actividades deportivas, y para la participación en campeo-
natos, torneos y competiciones.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 3 de la Orden de 8 de enero de 1998, quedan excluidas

de la presente convocatoria las ayudas y subvenciones
siguientes:

a) Las destinadas a financiar las actividades deportivas
de las Federaciones Deportivas.

b) Las destinadas a financiar actividades deportivas de
las personas físicas, clubes deportivos y demás personas jurí-
dico-privadas sin ánimo de lucro que exceden del ámbito pro-
vincial o cuando, no excediendo, la cuantía de la subvención
a conceder supera los dos millones de pesetas.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes, según
el modelo que figura como Anexo, será de un mes desde
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de la presente Resolución.

Cuarto. En lo referente al procedimiento, documentación
y criterios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la
Orden de 8 de enero de 1998, potenciándose la concesión
de subvenciones a los clubes deportivos para los gastos que
se originen como consecuencia de la participación en las fases
provinciales de los Campeonatos de Andalucía hasta la cate-
goría de cadetes.

Quinto. Como regla general, se abonará el 75% «a jus-
tificar» 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», res-
pectivamente.

No obstante lo dispuesto, se podrá abonar la subvención
en un solo pago una vez realizadas las actividades, previa
justificación de las mismas mediante presentación de la docu-
mentación correspondiente. La resolución determinará la forma
y secuencia de pago en cada caso concreto.

Sexto. La documentación justificativa del empleo de la
ayuda concedida y de la realización de las actividades sub-
vencionadas, deberá presentarse en un plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha del pago de la subvención.

Séptimo. La presente Resolución surtirá efectos desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Jesús
Valenzuela Ruiz.

A N E X O

Ilmo. Sr.:

Don/Doña .........................................., con domicilio a
efectos de notificaciones en C/ ..............................., de
........................., provincia de Granada, C.P. núm.
.................... y NIF núm. ......................., Tlfno. ................

Expone:
Que haciendo uso del derecho que le asiste, en virtud

de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Turismo y
Deporte de 8 de enero de 1998 (BOJA núm. 6, de 17.1.98),
por la que se regula el procedimiento para la concesión de
subvenciones a las personas físicas, clubes deportivos y demás
personas jurídicas-privadas sin ánimo de lucro, para el fomento
de las actividades deportivas de ámbito provincial, y en la
Resolución de esta Delegación Provincial de 14 de diciembre
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de 1998, por la que se convoca la concesión de subvenciones
al amparo de dicha Orden,

Solicita:
Le sea concedida una subvención por importe de.......

................. ptas., para la realización de la actividad

....................................................................... acompa-
ñando la documentación anexa, exigida por la referida Orden.

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 dígitos)
........., control (dos dígitos) ........., número de cuenta (diez
dígitos) ..............., en la entidad bancaria ...................
............., domiciliada en C/ ......................... de la población
....................., provincia de ........................., comprome-
tiéndose 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 la Orden de 8 de enero de 1998,
en la Resolución de convocatoria y, en su caso, en la de
concesión, 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. Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte en Granada

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 250/1998, de 10 de diciembre, por
el que se aprueban las bases y estrategias del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Granada y se modifica parcialmente el Acuerdo de
24 de mayo de 1994 del Consejo de Gobierno, por
el que se formula dicho Plan.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 24 de mayo
de 1994, acordó formular el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Granada. El Dispositivo Séptimo
de dicho Acuerdo estableció que, como documento prepa-
ratorio del Plan, se elaboraría un documento de Bases y Estra-
tegias en el que se estableciesen el diagnóstico de los pro-
blemas y oportunidades del ámbito, los objetivos específicos
que el Plan debe conseguir y las estrategias que deberán orien-
tar las propuestas del Plan.

La elaboración del documento de Bases y Estrategias se
ha realizado en los términos establecidos en la Ley 1/1994,
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de conformidad con el Decreto
77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Junta de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose los
órganos a los que se atribuyen, y con las disposiciones esta-
blecidas en el citado Acuerdo de formulación.

La Comisión de Redacción, que informó favorablemente
el documento de Diagnóstico en su sesión de 11 de junio
de 1996, resolvió, el 22 de julio de 1997, informar favo-
rablemente las Bases y Estrategias del Plan, que contienen
los criterios que deben regir las determinaciones del Plan así
como las finalidades que deben lograrse con el mismo y la
forma en que éstas deben conseguirse, tratándose por tanto
de la guía conceptual y metodológica del Plan de Ordenación

del Territorio, cuyos principales contenidos ya han sido acor-
dados en este documento.

Sometido el documento de Bases y Estrategias a infor-
mación pública, entre las sugerencias recibidas están las soli-
citudes de los Ayuntamientos de Cijuela y Lachar para inte-
grarse en el ámbito de la aglomeración urbana, aduciendo
razones de tipo geográfico, económico y social. Tanto la Comi-
sión de Redacción, en su informe a las sugerencias, como
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Granada, en su informe a dicho documento, con-
sideran adecuada la inclusión de ambos municipios en el ámbi-
to del Plan, por lo que procede modificar el ámbito establecido
en el Acuerdo de formulación y, en consecuencia, ampliar
la Comisión de Redacción para dar entrada a los representantes
de dichos Ayuntamientos.

Por todo ello, concluido el trámite de información pública,
emitidos informe a las sugerencias por la Comisión de Redac-
ción del Plan e informe favorable al documento de Bases y
Estrategias por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Granada, a propuesta del Consejero de
Obras Públicas y Transportes, previo examen de la Comisión
Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, y previa
deliberación del Consejo del Gobierno en su sesión de 10
de diciembre de 1998.

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación de las Bases y Estrategias.
Se aprueba el documento de Bases y Estrategias del Plan

de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Granada que figura como Anexo al presente Decreto.

Artículo 2. Modificación del Acuerdo de 24 de mayo de
1994.

Se modifica el Acuerdo de 24 de mayo de 1994, del
Consejo de Gobierno, por el que se formula el citado Plan
de Ordenación del Territorio, en el sentido de incluir los tér-
minos municipales de Cijuela y Lachar en el ámbito del Plan
establecido en el Dispositivo Segundo 1 de dicho Acuerdo.

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

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

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ver Anexo en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de noviembre de 1998, por la que
se convocan ayudas para la participación en Cursos de
Formación Europea dentro de la acción 3.2 del Programa
Comenius (Capítulo II del Programa Sócrates).

El programa europeo de educación Sócrates fue aprobado
el 14 de marzo de 1995 por la Decisión 819/95/CE del Consejo
de Ministros y del Parlamento de la Unión Europea como
programa de acción para la cooperación entre los Estados en
el campo de la Educación, con vigencia desde 1995 a 1999.

En el marco de este programa, y en su Capítulo 2, se
encuentra el Programa Comenius, cuyo objetivo principal es
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impulsar la cooperación entre el profesorado y los centros de
enseñanza de todos los niveles con excepción del universitario.
Para facilitar la formación del profesorado a nivel europeo favo-
reciendo la dimensión europea en sus enseñanzas, se pro-
graman actividades de formación para el profesorado no uni-
versitario en los distintos países europeos candidatos dentro
del programa Sócrates, enmarcadas en la acción 3.2 del pro-
grama Comenius.

Por ello, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas para el desarrollo de Cursos de For-

mación dentro de la acción 3.2 del programa Comenius entre
julio de 1999 y febrero de 2000, destinadas a profesorado
de Centros docentes públicos o privados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que cumpla los requisitos expuestos
en cada actividad formativa, según las asignaciones de la Agen-
cia Nacional Sócrates de acuerdo con la Orden Marco del
Ministerio de Educación y Cultura de 30.12.96 (BOE de
10.1.97).

La actividad de formación para la que se solicite la ayuda
tendrá como finalidad principal el perfeccionamiento de la
práctica docente y formativa del/la solicitante. Los contenidos,
fechas, lengua de trabajo y requisitos específicos de cada acti-
vidad formativa podrán consultarse en la página web de la
Consejería de Educación y Ciencia a través de la dirección
de Internet: http://www.cec.junta-andalucia.es, o bien en las
Coordinaciones Provinciales de Formación de las Delegaciones
de Educación y Ciencia, o Centros del Profesorado.

Segundo. Cuantía de las Ayudas.
1. Las ayudas se asignarán para contribuir a los gastos

de enseñanza, viaje y estancia ocasionados por la asistencia
a la actividad de formación.

2. La cuantía de las ayudas será fijada individualmente,
teniendo en cuenta la actividad de formación, la duración,
los gastos de inscripción y enseñanza así como el lugar de
celebración de la misma, pudiendo concederse hasta un máxi-
mo de 1.500 euros por participante.

Tercero. Requisitos de los solicitantes.
1. Podrán solicitar estas ayudas:

1.1. Los maestros/as, profesores/as de Enseñanza Secun-
daria y de Escuelas Oficiales de Idiomas de Centros docentes
públicos o privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que, al formular su solicitud, cumplan una de las siguientes
condiciones:

a) Que estén en activo.
b) Que estén destinados/as en los servicios técnicos de

apoyo a la enseñanza y perfeccionamiento de lenguas extran-
jeras.

c) Que estando en situación de excedencia, vayan a incor-
porarse a su puesto de trabajo en el curso 1999/2000. Esta
circunstancia deberá ser acreditada convenientemente.

1.2. Los Asesores/as adscritos a los Centros del Profe-
sorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Ins-
pectores/as de Educación y personal docente destinado en
la Administración Educativa, de acuerdo con el grupo que
se menciona en los datos del curso.

2. Los/las solicitantes deberán cumplir además las
siguientes condiciones:

a) Tener tres años de experiencia como mínimo en la
enseñanza, contabilizándose el curso 1998-99 como año
completo.

b) No haber disfrutado anteriormente de una ayuda de
la Acción 3.2 del Programa Comenius.

c) No haber disfrutado durante el año 1998 de una ayuda
económica individual para actividades de formación del
profesorado.

Cuarto. Solicitudes.
1. Los profesores/as que reúnan dichas condiciones

podrán formular sus solicitudes por medio del formulario (tri-
plicado) que puede obtenerse en la pagina web de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, Delegaciones Provinciales
(Coordinación Provincial de Formación) o en los Centros del
Profesorado, a la que se acompañará la documentación
siguiente:

1.1. Para los maestros/as y profesores/as destinados en
Centros Docentes Públicos:

a) Certificación de servicios prestados, para lo cual debe-
rán adjuntar su hoja de servicios acreditada por los servicios
competentes.

b) Documentación acreditativa del dominio de la lengua
en que se desarrolla el Curso solicitado.

c) Certificado expedido por el Director/a del Centro de
destino actual en el que se haga constar el área que imparte
durante el curso 1998-99, especificando niveles y número
de horas impartidas a la semana.

1.2. Para los profesores/as destinados en Centros Docen-
tes Privados: Certificado de los servicios prestados expedido
por el Director/a del actual Centro de trabajo y con el visado
de la Inspección Técnica correspondiente en el que se haga
constar nivel educativo, área impartida y número de horas
a la semana. En caso de que en años anteriores el solicitante
haya prestado servicios en Centros distintos al actual, deberá
acompañar los certificados respectivos que acrediten lo ante-
riormente expresado.

1.3. Para los Asesores y personal destinado en los Servi-
cios Técnicos de apoyo a la enseñanza y Administración edu-
cativa: Documentación que lo acredite.

1.4. Con carácter general para todos los solicitantes:

a) Acreditación de los méritos académicos y profesionales
relacionados con el contenido del curso que se considere con-
veniente alegar. Estos serán justificados mediante copias com-
pulsadas de los Certificados correspondientes.

b) Relación numerada, fechada y firmada, de la docu-
mentación presentada.

Quinto. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Los candidatos solicitantes de los Cursos dentro de la

acción 3.2 de Comenius presentarán sus solicitudes en los
Registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, o en cualquiera de las dependencias
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en los buzones de documentos de
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El plazo de presentación de las solicitudes y documen-
tación completa será desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía hasta el 15 de enero de 1999.

En el caso de que se optase por presentar las solicitudes
en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que
los formularios sean fechados y sellados antes de ser cer-
tificadas.

Sexto. Selección.
Los candidatos serán evaluados por una Comisión Pro-

vincial de valoración de méritos presidida por el/la Delegado/a
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Provincial de Educación y Ciencia, o persona en quien delegue,
y compuesta por: El/la Jefe del Servicio de Ordenación Edu-
cativa, el/la Coordinador/a Provincial de Formación y Progra-
mas Europeos, un/a Director/a de Centro de Profesorado de
la provincia, y un/a Asesor/a de Centro del Profesorado, desig-
nados por el/la Presidente. Esta comisión otorgará a los par-
ticipantes la puntuación que establezca, teniendo en cuenta
los méritos académicos de los mismos, titulaciones y diplomas
de idiomas, cursos de formación y perfeccionamiento supe-
rados, publicaciones e investigaciones, etc., siempre que
hayan sido acreditados documentalmente.

Esta Comisión elevará su propuesta priorizada de can-
didatos por curso y remitirá la documentación correspondiente
a la Directora General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, antes del 31 de enero de 1999.

Séptimo. Resolución de la convocatoria.
Una vez finalizado el proceso selectivo, la Directora Gene-

ral de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado publi-
cará las resoluciones de los procesos de selección y de con-
cesión de las ayudas en el BOJA, y las comunicará a la Agencia
Nacional Sócrates, acompañada de cuantos datos y documen-
tos precisen para ser remitidos a las correspondientes ins-
tancias de la Unión Europea.

Los procesos selectivos deberán respetar los plazos y can-
tidades establecidas por la Comisión Europea y que comunique
la Agencia Nacional Sócrates para esta Acción 3.2 de Come-
nius, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las relaciones de participantes andaluces serán aproba-
das definitivamente cuando exista confirmación de la Comisión
Europea de ser titular del Curso solicitado, antes del 31 de
mayo de 1999.

Octavo. Justificación y percepción de la ayuda.
El pago de la ayuda se realizará al/la interesado/a en

dos plazos por la Agencia Nacional Sócrates. Para ello, el
interesado/a, recibirá dentro de los plazos que se señalen un
Convenio financiero de la Agencia Nacional Sócrates (Bravo
Murillo 38, 28015, Madrid), y se verá sujeto a las condiciones
establecidas por la Unión Europea para la recepción del pago.

Noveno. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Se remitirán a la Dirección General de Evaluación Edu-

cativa y Formación del Profesorado (Edificio Torretriana, 1.ª
planta, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla), los documentos
que se soliciten en la resolución definitiva.

2. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de ayudas y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

3. Los beneficiarios/as de ayudas estarán obligados a faci-
litar cuanta información le sea requerida por el organismo com-
petente, quedando sometidos a las actuaciones de control
financiero que correspondan y a las de comprobación que
puedan efectuar la Consejería de Educación y Ciencia y la
Agencia Nacional Sócrates.

Décimo. Autorización.
Se autoriza a la Dirección General de Evaluación Educativa

y Formación del Profesorado, que actúa por delegación del
Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia para la inter-
pretación, aplicación y Resolución de la presente Orden.

Undécimo. Certificación.
La Consejería de Educación y Ciencia podrá certificar la

realización de esta actividad de perfeccionamiento del pro-
fesorado, que cumpla los requisitos y obligaciones exigidas,

a través de la Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado.

Duodécimo. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
de su publicación en BOJA, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, previa comunicación a esta Consejería, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de noviembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, sobre exen-
ción total o parcial del Módulo Profesional de Formación
en Centros de Trabajo en los Ciclos Formativos de For-
mación Profesional Específica.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 34.2, establece
que el currículo de las enseñanzas de Formación Profesional
Específica incluirá una fase de formación práctica en los Cen-
tros de trabajo.

De igual forma y como desarrollo de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, anteriormente citada, el Real Decreto 676/1993,
de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales
sobre los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas
de formación profesional, en su artículo 4 dispone que el
currículo de los ciclos formativos incluirá un módulo de for-
mación práctica en Centros de trabajo, del cual podrán quedar
total o parcialmente exentos quienes acrediten una experiencia
laboral que se corresponda con los estudios profesionales que
se deseen cursar.

Asimismo, el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril,
por el que se desarrollan determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo, en su artículo 16 establece la exención total o parcial
del módulo profesional de Formación en Centros de trabajo,
por su correspondencia con la práctica laboral, siempre que
con ésta el alumno pueda demostrar tener adquiridas las capa-
cidades terminales correspondientes a dicho módulo pro-
fesional.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con los Decretos
que establecen las enseñanzas correspondientes para cada
uno de los títulos de Formación Profesional Específica en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las Ordenes
que en desarrollo de éstos establecen orientaciones y criterios
para la elaboración de proyectos curriculares, y la distribución
horaria e itinerarios formativos de los citados títulos, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular el procedimien-

to para la exención total o parcial del módulo profe-
sional de Formación en Centros de trabajo, en los ciclos for-
mativos de Formación Profesional Específica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo segundo. Destinatarios.
1. Podrán solicitar la exención total o parcial del módulo

profesional de Formación en Centros de trabajo por su corres-
pondencia con la práctica laboral, todos aquellos alumnos y
alumnas que acrediten una experiencia laboral de al menos
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un año, relacionada con el ciclo formativo en el que estén
matriculados.

2. La experiencia laboral, mencionada en el apartado
anterior, debe demostrar que el solicitante tiene adquiridas
las capacidades terminales del módulo profesional de Forma-
ción en Centros de trabajo establecidas en el Anexo II de la
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia, sobre orien-
taciones y criterios para la elaboración de proyectos curricu-
lares, así como la distribución horaria y los itinerarios for-
mativos, de la familia profesional a la que pertenece el ciclo
formativo de Formación Profesional Específica que cursa el
solicitante.

Artículo tercero. Solicitud de la exención.
Las solicitudes de exención total o parcial del módulo

profesional de Formación en Centros de trabajo, que se ajus-
tarán al modelo que como Anexo I se adjunta a la presente
Orden, estarán dirigidas al Director del Centro docente donde
conste el expediente académico del alumno y a las mismas
se adjuntará la documentación que se indica en el artículo
siguiente.

Artículo cuarto. Documentación a presentar.
Los interesados deberán acompañar a la solicitud de exen-

ción del módulo profesional de Formación en centros de trabajo
los documentos que a continuación se relacionan:

1. Por el tipo de relación laboral:

a) Trabajadores por cuenta ajena:

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado,
donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de
cotización y el período o períodos de cotización.

- Certificado de la empresa o empresas donde haya adqui-
rido la experiencia laboral, en el que conste la duración del
contrato, los puestos de trabajo ocupados y las actividades
realizadas.

b) Trabajadores por cuenta propia:

- Certificado del período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

- Certificado de Alta en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas y justificantes de pago de dicho impuesto.

- Memoria descriptiva de las actividades desarrolladas
en el ejercicio profesional, realizada por el interesado.

2. Los solicitantes podrán adjuntar otros documentos
admitidos en derecho, que permitan ampliar la información
sobre la experiencia laboral del interesado, con objeto de faci-
litar la resolución de la solicitud de exención total o parcial
del módulo profesional de Formación en Centros de trabajo.

3. Cuando el solicitante haya intervenido con anterioridad
como tutor laboral de alumnos que realizaron el módulo pro-
fesional de Formación en Centros de trabajo del mismo ciclo
formativo, podrá adjuntar un certificado del Centro educativo
en el que conste el número de alumnos tutelados, el ciclo
formativo y el curso académico. Esta circunstancia será con-
siderada por el Equipo Educativo al elaborar el informe al que
se hace referencia en el artículo sexto de la presente Orden.

Artículo quinto. Plazo de presentación.
La solicitud, junto con la documentación correspondiente,

deberá presentarla el interesado, al menos un mes antes de
la fecha de inicio del módulo profesional de Formación en
Centros de trabajo, del ciclo formativo de Formación Profesional
Específica en el que esté matriculado.

Artículo sexto. Informe del Equipo Educativo.
1. La documentación aportada por el interesado será

objeto de estudio y revisión por el Equipo Educativo del ciclo
formativo en el que se encuentre matriculado el alumno, con
objeto de emitir el informe correspondiente, que deberá expre-
sar, a la vista de las capacidades terminales del módulo pro-
fesional de Formación en Centros de trabajo y que deben tener-
se adquiridas, la pertinencia de conceder la exención total
o parcial del mismo.

2. En el caso de alumnos de Centros Privados, el informe
citado en el apartado anterior será emitido por el Equipo Edu-
cativo de estos Centros, a petición del Director del Centro Públi-
co en el que conste el expediente académico del alumno.
Para ello, una copia de la solicitud y los originales de los
documentos presentados por los alumnos serán facilitados al
Equipo Educativo para la elaboración del correspondiente
informe.

3. En caso necesario, el Equipo Educativo del ciclo for-
mativo podrá recabar por escrito a los interesados cuanta infor-
mación complementaria considere oportuna y conveniente.

Artículo séptimo. Resolución de la solicitud de exención.
1. El Director del Centro Público en el que consta el expe-

diente académico del alumno, a la vista de la documentación
presentada por éste y el informe emitido por el Equipo Edu-
cativo del correspondiente ciclo formativo, resolverá la solicitud
sobre exención del módulo profesional de Formación en Cen-
tros de trabajo, que en su caso podrá ser total o parcial.

2. La resolución de la exención será comunicada por
escrito al interesado para su conocimiento, según el modelo
que figura como Anexo II de la presente Orden, al menos
20 días antes del comienzo de las actividades propias del
módulo profesional de Formación en Centros de trabajo. Igual-
mente, se remitirá copia de dicha Resolución al tutor del grupo
para su posterior traslado al Equipo Educativo y se incorporará
al expediente personal del alumno, junto a toda la documen-
tación presentada por el mismo.

3. Según el tipo de exención de la Resolución, se obser-
vará lo siguiente:

a) Exención total: Se anotará en la correspondiente acta
de evaluación con el término de Exento, cuando el alumno
tenga una calificación positiva en los módulos profesionales
asociados a la competencia y en los socioeconómicos, de con-
formidad con lo establecido en el punto cuatro del apartado
sexto de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia,
de 26 de julio de 1995 (BOJA de 12 de agosto), sobre eva-
luación en los ciclos formativos de Formación Profesional Espe-
cífica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hasta tanto,
la Resolución de exención total se guardará en el expediente
personal del alumno.

b) Exención parcial: El alumno de conformidad con el
procedimiento establecido en los apartados sexto y décimo
de la mencionada Orden de la Consejería de Educación y
Ciencia de 26 de julio de 1995, deberá realizar aquellas acti-
vidades que el Equipo Educativo del ciclo formativo determine
para completar su formación. Una vez realizadas estas acti-
vidades y celebrada la sesión de evaluación, de conformidad
con la Orden anteriormente citada, se anotará en la corres-
pondiente acta de evaluación, con las expresiones Apto o No
Apto, según corresponda. Hasta tanto, la Resolución de exen-
ción parcial se guardará en el expediente personal del alumno.

Artículo octavo. Reclamaciones.
1. Los interesados podrán presentar reclamación por

escrito ante el Director del Centro Público en el que conste
su expediente académico a la resolución adoptada por éste,
en el plazo de dos días hábiles contados desde la comunicación
a los mismos, en la que se recojan cuantas alegaciones jus-
tifiquen la disconformidad con la citada resolución.
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2. El Director del Centro Público, en el plazo de dos días
hábiles, a la vista del escrito de reclamación, comunicará al
alumno o la alumna la ratificación o modificación razonada
de la Resolución de exención del módulo profesional de For-
mación en Centros de trabajo.

Artículo noveno. Reclamaciones ante la Delegación Pro-
vincial.

1. Cuando tras el proceso de revisión en el Centro Público,
persista desacuerdo con la resolución de la solicitud de exen-
ción total o parcial del módulo profesional de Formación en
Centros de trabajo, el interesado podrá solicitar por escrito
al Director del citado Centro Público, en el plazo de dos días
hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que
eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. El Director del Centro Público, en un plazo no superior
a dos días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación
a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, al cual incorporará la solicitud inicial
de exención así como toda la documentación originada como
consecuencia del propio proceso y en su caso, las nuevas
alegaciones del reclamante y el informe, si procede del Director
acerca de las mismas.

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que
estará constituida por un inspector de Area Estructural de For-
mación Profesional, que actuará como Presidente de la Comi-
sión, y por los profesores necesarios designados por el Dele-
gado Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que
en él se contengan a la vista de las capacidades terminales
establecidas para el módulo profesional de Formación en Cen-
tros de trabajo, del correspondiente ciclo formativo de For-
mación Profesional Específica.

4. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones
podrá solicitar aquellos documentos que considere pertinentes
para la resolución del expediente.

5. A la vista del informe de la Comisión Técnica Provincial
de Reclamaciones, donde debe expresarse la oportunidad de
la exención, el Delegado Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en el plazo de diez días a partir de la recepción
del expediente, adoptará la resolución pertinente, que será
motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente
al Director del Centro Público para su aplicación y traslado
al interesado.

6. La resolución del Delegado Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia pondrá fin a la vía administrativa.

7. En el caso de que la reclamación sea estimada se
actuará conforme a lo establecido en el artículo séptimo de
la presente Orden.

Disposición transitoria.
Los Directores de los Centros docentes dispondrán lo nece-

sario para que aquellos alumnos que estén matriculados duran-
te el presente curso 1998/99 en el módulo profesional de
Formación en Centros de trabajo y consideren reunir los requi-
sitos de exención total o parcial del citado módulo profesional,
por su correspondencia con la práctica laboral, puedan solicitar
dicha exención y procederán a su resolución de conformidad
con el procedimiento establecido en la presente Orden.

Disposición final primera.
Se autoriza a la Dirección General de Formación Pro-

fesional y Solidaridad en la Educación a desarrollar e interpretar
el contenido de la presente Orden.

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.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don José Manuel Villalba
Montoro en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 16.3.1998 (BOE
18.4.1998 y BOJA 14.4.1998) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Biología Celular» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don José Manuel Villalba Montoro del Area de
Conocimiento de «Biología Celular» del Departamento de «Bio-
logía Celular».

Córdoba, 5 de diciembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra en
virtud de concurso a doña María Sierra Alonso Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Sierra Alonso Profesora Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Historia Contemporánea», adscrita al Depar-
tamento de «Historia Contemporánea».

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Tomás Gómez Delgado, Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. Don Tomás
Gómez Delgado, Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Psicología Social», adscrita al Departamento
de «Psicología Social».

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
acuerda adjudicar el puesto que a continuación se indica,
convocado por la Resolución de esta Viceconsejería de la Pre-
sidencia de fecha 23 de septiembre de 1998 (BOJA núm. 121,
de 24 de octubre de 1998), para el que se nombra a la

funcionaria que figura en el Anexo I, la cual cumple los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (en Sevilla, Gra-
nada, Málaga) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Consejería de la Presidencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Viceconsejero,
Alfredo Pérez Cano.
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ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 24.176.612.
Primer apellido: Amaya.
Segundo apellido: Vigil.
Nombre: Inmaculada.
CPT: Cód. 523855.
Puesto de trabajo adjudicado: Auxiliar Administrativo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro Directivo:
Secretaría del Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
libre designación convocados por Resolución que se
cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
acuerda adjudicar los puestos que a continuación se indican,
convocados por la Resolución de esta Viceconsejería de la
Presidencia en fecha 16 de octubre de 1998 (BOJA núm. 124,
de 31 de octubre de 1998), para los que se nombran a las
funcionarias que figura en el Anexo I, las cuales cumplen
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (en Sevilla, Gra-
nada, Málaga) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Consejería de la Presidencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Viceconsejero,
Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 28.880.214.
Primer apellido: Bello.
Segundo apellido: Acosta.
Nombre: María Auxiliadora.
CPT: Cód. 523845.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro Directivo:
Secretaría Presidencia y Vicepresidencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.893.086.
Primer apellido: Gordillo.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Estrella.
CPT: Cód. 523845.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro Directivo:
Secretaría Presidencia y Vicepresidencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio), de acuerdo con los informes a que se refiere
el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
y habiéndose observado el procedimiento debido, acuerda
adjudicar el puesto que a continuación se indica, convocado
por la Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia
de fecha 22 de octubre de 1998 (BOJA núm. 131, de 17
de noviembre), para el que se nombra a la funcionaria que
figura en el Anexo I, la cual cumple los requisitos y espe-
cificaciones exigidas en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Gra-
nada o Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Consejería de la Presidencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- El Viceconsejero,
Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Instituto Andaluz de la Juventud.
DNI: 24.290.211.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Reinoso.
Nombre: M.ª Isabel.
CPT: 851565.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Juventud.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.

Instituto Andaluz de la Juventud.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se declara desierto puesto
de trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94),

R E S U E L V E

Declarar desierto el puesto de trabajo de libre designación,
código 619181, Sv. Tesorería, adscrito a la Delegación Pro-
vincial, en Málaga, de la Consejería de Economía y Hacienda,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 8
de septiembre de 1998 (BOJA núm. 107, de fecha 22.09.98).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
previa comunicación a este órgano, de conformidad con lo
establecido en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956.

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Vicecon-
sejería en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de
17 de noviembre de 1995), anuncia la provisión de puesto
de trabajo de libre designación en la Consejería de Agricultura
y Pesca, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

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

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

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Viceconsejero,
Juan Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Dirección General de Infor-
mación y Gestión de Ayudas. Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria (FAGA). Sevilla.

Código del puesto de trabajo: 580075.

Denominación: Sv. Productos Hortof. Vitiviní. e Industr.

Número de plazas: 1.

ADS: F.

Modo acceso: PLD.

Grupo: A.

Cuerpo : P-A2.

Area funcional: Admón. Agraria.

Nivel C.D.: 28.

Complemento específico: XXXX-1921.

Exp.: 3.

Méritos específicos: Experiencia relacionada con las fun-
ciones propias del puesto. Conocimiento de la normativa espe-
cífica de desarrollo de la Política Agraria Común (PAC); de
financiación con cargo al Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agraria, Sección (FEOGA-Garantía) de la PAC; de
constitución, organización y funcionamiento de los Organismos
Pagadores de los fondos FEOGA-Garantía. Experiencia en la
tramitación de Ayudas al Sector Agrario establecida en la PAC
con cargo al FEOGA-garantía. Conocimiento de la producción
andaluza en los sectores productivos que son competencia
del puesto. Conocimiento de la estructura industrial agraria
relacionada con la transformación de los productos agrarios.
Conocimiento relacionado con el funcionamiento de los Orga-
nismos Pagadores de fondos comunitarios. Conocimiento y
experiencia en la implantación de técnica de toma de muestra
y análisis de productos agrarios. Formación informática en
manejo y explotación de base de datos. Conocimientos gene-
rales de la aplicación de la PAC en Andalucía.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, a las pruebas selectivas de acceso libre
para el ingreso en el Cuerpo de Administrativos, Opción
Administración General de este Organismo.

De conformidad con lo establecido en la base 4 de la
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 19
de octubre de 1998 (BOJA núm. 125, de 3 de noviembre
de 1998), por la que se convocan pruebas selectivas de acceso
libre para el ingreso en el Cuerpo de Administrativos: Opción
Administración General de este Organismo, esta Cámara de
Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, a la realización de las citadas pruebas. Esta
lista quedará expuesta al público en el tablón de anuncios
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, Sevilla, 41005.

Segundo. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

Tercero. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, a las pruebas selectivas de acceso libre
para el ingreso en el Cuerpo de Administrativos, Opción
Informática de este Organismo.

De conformidad con lo establecido en la base 4 de la
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 19
de octubre de 1998 (BOJA núm. 125, de 3 de noviembre
de 1998), por la que se convocan pruebas selectivas de acceso
libre para el ingreso en el Cuerpo de Administrativos: Opción
Informática de este Organismo, esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, a la realización de las citadas pruebas. Esta
lista quedará expuesta al público en el tablón de anuncios
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, Sevilla, 41005.

Segundo. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

Tercero. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad por el turno de promoción interna.

En fecha 31 de marzo de 1998 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado Resolución de 5 de marzo de 1998, de
la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad por el turno de promoción interna.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejer-
cicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada
convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista
de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria,
así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único. Declarar que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad, por el sistema de promoción interna, los aspirantes
que se citan en el anexo a esta Resolución.

A partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de esta Resolución, los opositores apro-
bados dispondrán de veinte días naturales para presentar en
el Rectorado de la Universidad la documentación que establece
la base 8.1 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados
interponer recurso ordinario ante el Rector en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
(Especialidad Informática) de esta Universidad.

En fecha 19 de diciembre de 1997 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado Resolución de 20 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión (Es-
pecialidad Informática) de esta Universidad.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejer-
cicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada
convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista
de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria,
así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único. Declarar que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión (Es-
pecialidad Informática) de esta Universidad, los aspirantes que
se citan en el Anexo a esta Resolución.

A partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de esta Resolución, los opositores apro-
bados dispondrán de veinte días naturales para presentar en
el Rectorado de la Universidad la documentación que esta-
blecen las bases 8.1, 8.2 y 8.3 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados
interponer recurso ordinario ante el Rector en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 10 de diciembre de 1998.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2.º
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre, por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios y el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica y a
tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 5/1993,
de 1 de julio, del Parlamento de Andalucía, por la que se
crea la Universidad de Jaén.

Este Rectorado, en cumplimiento de los acuerdos adop-
tados por la Comisión Gestora, con fecha de 31 de marzo
de 1998 y de 1 de diciembre de 1998, ha resuelto convocar

concurso para la provisión de las plazas docentes que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Uni-
versitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre);
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
sobre modificación parcial del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general de
ingreso en la Administración Pública y demás normas de gene-
ral aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una de
ellas, quedando garantizados, en todo momento, la igualdad
de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios
constitucionales de publicidad, capacidad y mérito.

Cuatro. Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea. La nacionalidad deberá poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado, Auto-
nómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedades ni defecto físico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones
deberá ser presentada por aquellos candidatos que hayan
superado las pruebas.

Aquellos solicitantes de nacionalidad extranjera que par-
ticipen en estos concursos en virtud de lo establecido en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a deter-
minados sectores de la función publica de los nacionales de
los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, debe-
rán acreditar asimismo que reúnen los requisitos generales
exigidos a la totalidad de los concursantes. Para ello deberán
presentar la documentación que así lo acredite debidamente
transcrita al idioma castellano.

Cinco. Deberán reunir, además, las condiciones especí-
ficas que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2, del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso. Los solicitantes acogidos a lo establecido
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, deberán además
tener homologada su titulación por el Ministerio de Educación
y Cultura, cuando ésta haya sido expedida por Universidades
no españolas.

Cuando estando en posesión del título de doctor se con-
curse a plaza de Catedrático de Universidad, conforme a lo
previsto en el artículo 4.1.c), del Real Decreto 1888/84, de
26 de septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos
que en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar
haber sido eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.
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Seis. Quienes deseen tomar parte en estos concursos,
remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Univer-
sidad de Jaén, por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 20 días hábiles a partir de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia,
según modelo del Anexo II, debidamente cumplimentada, junto
con los documentos que acrediten reunir las condiciones espe-
cíficas para participar en los concursos. De acuerdo con el
artículo 5.1, del Real Decreto 1427/86, la concurrencia de
dichos requisitos deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la par-
ticipación en el concurso.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario
de Correos antes de su certificación, tal y como señala el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Ofi-
cina de la Caja Rural, Paraje de Las Lagunillas, Edificio 8
de Jaén, en la cuenta número 0109-0200001272 a nom-
bre de Universidad de Jaén: Prestación de Servicios, la can-
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos.

Las instancias serán facilitadas en el Negociado de Infor-
mación o en el Servicio de Personal y Organización Docente
de la Universidad de Jaén, sito en el Paraje de Las Lagunillas,
s/n, Código Postal 23071 de Jaén, y deberá presentarse una
instancia y documentación por cada plaza a la que se desee
concursar.

Siete. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 del
Real Decreto 1888/84, se adjunta modelo de currículum vitae
(Anexo III). El candidato deberá presentar el currículum en
el acto de presentación del concurso.

Ocho. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
este Rectorado, por cualquiera de los procedimientos admi-
nistrativos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes la relación completa
de los admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión.

Contra la Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de la notificación de la lista de admitidos y
excluidos.

Nueve. El Presidente de la Comisión dictará una Reso-
lución que deberá ser notificada a todos los aspirantes admi-
tidos, con una antelación mínima de quince días naturales,
para realizar el acto de presentación de concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho
acto, que no podrá exceder de dos días hábiles desde la cons-
titución de la comisión.

Diez. En el acto de presentación, los concursantes entre-
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre, y Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, en
su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

El currículum vitae, proyecto docente y de investigación,
en su caso, deberán ser entregados por sextuplicado (uno para
cada miembro de la comisión y otro para el archivo en el
expediente de esta Universidad).

Once. Los candidatos propuestos para la provisión de pla-
za deberán presentar en el Servicio de Personal y Organización
Docente de la Universidad, en el plazo de quince días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la comisión, por cual-

quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, tar-
jeta de identificación equivalente o pasaporte cuando se trate
de solicitantes de nacionalidad no española.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedido por la
Dirección Provincial, Consejería u organismo procedente, com-
petentes en materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas en virtud de expe-
diente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera en activo estarán exentos de justificar tales docu-
mentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Minis-
terio u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionarios y cuantas circunstancias consten en
la hoja de servicios.

Doce. En el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación del nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá
tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá la
condición de funcionario, a todos los efectos.

Trece. Contra la presente convocatoria, sus bases y todos
los actos administrativos que se deriven se podrá recurrir, sin
perjuicio de lo que dispone el punto octavo, en los casos y
en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Jaén, 14 de diciembre de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Plaza número 1. Area de conocimiento: Biología Vegetal.
Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. Actividad
Docente: Botánica. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Una.

Plaza número 2. Area de conocimiento: Química Inor-
gánica. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. Acti-
vidad Docente: Propia del área. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Plaza número 3. Area de conocimiento: Biología Animal.
Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. Actividad
Docente: Invertebrados. Parásitos y Plagas. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 4. Area de conocimiento: Máquinas y Moto-
res Térmicos. Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera.
Actividad Docente: Instalaciones Frigoríficas y de Climatiza-
ción. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 5. Area de conocimiento: Máquinas y Moto-
res Térmicos. Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera.
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Actividad Docente: Ingeniería Térmica. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Plaza número 6. Area de conocimiento: Ingeniería Tele-
mática. Departamento: Electrónica. Actividad Docente: Fun-
damentos de Telemática. Redes de Computadores. Clase de
convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 7. Area de conocimiento: Teoría de la Señal
y Comunicaciones. Departamento: Electrónica. Actividad
Docente: Transmisión de Datos. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 8. Area de conocimiento: Arquitectura y
Tecnología de los Computadores. Departamento: Informática.
Actividad Docente: Redes de Computadores de los estudios
de I.T. en Informática de Gestión. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 9. Area de conocimiento: Lenguajes y Sis-
temas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Planificación de Sistemas Informáticos de los estudios
de I.T. en Informática de Gestión. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de la plazas: Una.

Plaza número 10. Area de conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Informática Aplicada a la Gestión de la Empresa de
la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 11. Area de conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Fundamentos de Informática de los estudios I.T. en
Topografía. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Una.

Plaza número 12. Area de conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Fundamentos de Informática de los estudios I.T.
Industrial. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de pla-
zas: Una.

Plaza número 13. Area de conocimiento: Ingeniería Tele-
mática. Departamento: Electrónica. Actividad Docente: Fun-
damentos de Computadores. Instrumentación Telemática. Cla-
se de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 14. Area de conocimiento: Trabajo Social
y Servicios Sociales. Departamento: Psicología. Actividad
Docente: Estructura de los Servicios Sociales. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 15. Area de conocimiento: Trabajo Social
y Servicios Sociales. Departamento: Psicología. Actividad
Docente: Teoría del Conocimiento en Trabajo Social. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 16. Area de conocimiento: Trabajo Social
y Servicios Sociales. Departamento: Psicología. Actividad
Docente: Introducción a los Servicios Sociales. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Ver Anexos en BOJA núm. 67, de 12.6.97, páginas 6.988
a 6.994

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la relación de Universidades de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía beneficiarias de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el art. 10.3.º de la
Orden de 2 de abril de 1998, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 45, de 23 de abril), por la que se regula la
convocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer a las Universidades de Andalucía para
la realización de actividades relativas a la igualdad de opor-
tunidades, se procede a la publicación de las subvenciones
concedidas.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.441.
.01.23D.

Finalidad: Para Actividades y Estudios.
Universidades beneficiarias, programas y cantidades

concedidas:

- Universidad de Córdoba para «Taller de coeducación»:
450.000 ptas.

- Universidad de Córdoba para «Evolución social, his-
tórica y educativa de la mujer»: 350.000 ptas.

- Universidad de Granada para «Instituto de Estudios de
la Mujer»: 3.500.000 ptas.

- Universidad de Granada para «III Jornadas Mujer y
Derecho»: 600.000 ptas.

- Universidad de Huelva para «Exilios femeninos»:
500.000 ptas.

- Universidad de Málaga para «Estudios interdisciplinares
de la Mujer»: 500.000 ptas.

- Universidad de Málaga para «Investigación y publica-
ciones»: 500.000 ptas.

Sevilla, 3 de diciembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la relación de Corporaciones Locales beneficiarias
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 13 de abril de 1998 y de la Resolución de 15
de abril de 1998 para el desarrollo del Programa de
orientación y preformación para el empleo de las muje-
res, y han procedido a la firma del preceptivo Convenio,
cuyo texto se publicó como Anexo a la mencionada
Orden.

De acuerdo con lo establecido en el art. 9 de la Orden
de 13 de abril de 1998 de la Consejería de la Presidencia
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(BOJA núm. 48, de 30 de abril) por la que se regula la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer para el desarrollo del Programa de orien-
tación y preformación para el empleo de las mujeres, se hace
pública la relación de Corporaciones beneficiarias.

Ap l icac ión presupues ta r ia : 01.01.31.01.00.
760.00.23D.

Finalidad: Programas de formación y empleo.
Corporaciones beneficiarias y cantidades concedidas:

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la relación de Corporaciones Locales beneficiarias
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 13 de abril de 1998 y de la Resolución de 15
de abril de 1998 para el mantenimiento de los Centros
Municipales de Información a la Mujer, y han procedido
a la firma del preceptivo Convenio, cuyo texto se publicó
como Anexo a la mencionada Orden.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8 de la Orden
de 13 de abril de 1998, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 48, de 30 de abril de 1998), por la que se
regula la convocatoria para la concesión de subvenciones por
el Instituto Andaluz de la Mujer para el mantenimiento de
los Centros Municipales de Información a la Mujer, se hace
pública la relación de Corporaciones beneficiarias.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.461.00.23D.
Finalidad: Para Centros de Información.
Corporaciones beneficiarias y cantidades concedidas:
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Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la relación de personas beneficiarias de las becas
de formación en las tareas propias del Centro de Docu-
mentación María Zambrano.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.1 de la Orden
de 2 de septiembre de 1998, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 107, de 22 de septiembre), por la que se regula
la convocatoria para la concesión de becas de formación en
las tareas propias del Centro de Documentación María Zam-
brano, se hace pública la relación de personas beneficiarias.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.481.
.00.23D.2.

Finalidad: Ayudas a la investigación y a la formación.

Personas beneficiarias y cantidad concedida:

Carmen Herrera Ruiz (DNI 28.713.516-V): 1.444.320
ptas.

M.ª Josefa Ruiz Ruiz (DNI 30.786.833-E): 1.444.320
ptas.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

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

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 1.500 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 660 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: 300 millones de pesetas.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000 millones de pesetas.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 150 millones de pesetas.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,090.
Pagarés a seis (6) meses: 98,310.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,550.
Pagarés a doce (12) meses: 96,740.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 95,220.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,148%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,157%.
Pagarés a nueve (9) meses: 3,150%.
Pagarés a doce (12) meses: 3,155%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 3,158%.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,090.
Pagarés a seis (6) meses: 98,310.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,550.
Pagarés a doce (12) meses: 96,740.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 95,220.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 18 de diciembre de 1998, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la Unidad de Salud Mental
de la provincia de Huelva, dependientes del SAS,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Sindicato Provincial de Sanidad de CC.OO. de Huel-
va ha sido convocada huelga desde las 8,00 horas hasta las
15 horas de los días 11, 13, 15, 18, 20 y 22 de enero
de 1999 y que, en su caso, podrá afectar a todos los tra-
bajadores de la Unidad de Salud Mental de la provincia de
Huelva, dependientes del SAS.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».
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Es claro que los trabajadores de la Unidad de Salud Mental
de la provincia de Huelva, dependientes del SAS, prestan un
servicio esencial para la comunidad, cuya paralización puede
afectar a la salud y a la vida de los ciudadanos, y por ello
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de los servicios mínimos en la
forma que por la presente Orden se determina, por cuanto
que la falta de protección de los referidos servicios prestados
por dichos trabajadores colisiona frontalmente con los derechos
a la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43
de la Constitución española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar una solución al mismo y, en su caso consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de
1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada desde las
8,00 horas hasta las 15 horas de los días 11, 13, 15, 18,
20 y 22 de enero de 1999 y que, en su caso, podrá afectar
a los trabajadores de la Unidad de Salud Mental de la provincia
de Huelva, dependientes del SAS, deberá ir acompañada del
mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el
Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizarán, fina-
lizada la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO JOSE LUIS GARCIA
Consejero de Trabajo e Industria DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de Tra-
bajo e Industria y de Salud de Huelva.

Psiquiatras: 2.
Due, ATS: 1.
Auxiliares de Clínica: 2.
Auxiliares administrativos: 1.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998 ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Trabajo, de 17
de marzo de 1998, de convocatoria y desarrollo del Decreto
anterior, por el que se determinan los programas de Formación
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, en donde
se establece la concesión de ayudas con la finalidad de cubrir
los costes derivados de los cursos de formación amparados
por dicha convocatoria.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:
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Granada, 2 de diciembre de 1998.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas Subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa
Presupuestario 23A y al amparo de la Orden de 6 de marzo
de 1998, sobre desarrollo de los Programas de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía.

Programa: Incentivos para mantenimiento de puestos de
trabajo estables en Centros Especiales de Empleo.

Expediente: CEE-MANT 07/98.CA.
Beneficiario: Flisa Cádiz, S.A.
Municipio: Algeciras (Cádiz).
Subvención: 11.410.875 ptas.

Expediente: CEE-SA 08/98.CA.
Beneficiario: Pilsa.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 6.548.450 ptas.

Cádiz, 16 de diciembre de 1998.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6 de abril), El Secretario General, Emilio Delgado
Torralbo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 15 de diciembre de 1998, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Viviendas Municipales de Córdoba, SA, para
la construcción de Viviendas de Protección Oficial en
Córdoba, al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Antonio Portillo Peinado en representación de
la Sociedad Municipal VIMCORSA, Viviendas Municipales de
Córdoba, S.A., se solicita, al amparo del Decreto 51/1996,
de 6 de febrero, la subvención a fondo perdido establecida
en su Título I, Capítulo II, consistente en el principal más
intereses, incluidos los de carencia del préstamo cualificado,
correspondiente a la promoción de 24 Viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en Alquiler en la Calle Tenor Pedro
Lavirgen, esquina Doña Berenguela en Córdoba.

Con fecha 16 de enero de 1997, el expediente
14.1.0074/96 correspondiente a dicha actuación protegible,
obtuvo de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
2190/1995, de 28 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artícu-
lo 43.1 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, y aportada
en su momento la documentación que establece el artícu-
lo 48 de la Orden de 2 de agosto de 1996.

De conformidad con el artículo 40 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá subvencionar a fondo perdido la actuación protegible
en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a la Sociedad Municipal «VIMCORSA,
Viviendas Municipales de Córdoba, S.A.», una subvención a
fondo perdido equivalente al importe que resulta de la amor-
tización del principal más intereses incluidos los de carencia
del préstamo cualificado con el que se financia la promoción
de 24 Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial en
alquiler en la Calle Tenor Pedro Lavirgen, esquina Doña Beren-
guela en Córdoba, y que asciende a un total de ciento setenta
y dos millones doscientas setenta y dos mil novecientas noventa
y seis pesetas (172.272.996 ptas.) según se detalla en cuadro
adjunto (cuadro de cálculo de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades, siendo
necesario acreditar previo abono de la segunda y posteriores
cantidades que los importes percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.
La acreditación correspondiente se efectuará mediante la apor-
tación de la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el órgano competente de
la entidad perceptora (Ayuntamiento o Promotor Público).

b) Certificación expedida por el Interventor de la entidad
prestamista.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
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en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 15 de diciembre 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO
REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER (R.D. 2190/1995)

Expediente: 14.1.0074/96.
Promoción: 24 VPO REPPA.
Municipio: Córdoba.
Promotor: Vimcorsa.

ORDEN de 15 de diciembre de 1998, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico,
Sociedad Anónima, para la construcción de Viviendas
de Protección Oficial en Ecija (Sevilla), al amparo del
Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Manuel Chamorro Belmont en representación de
la Sociedad Municipal Sociedad Ecijana para el Desarrollo Eco-
nómico, Sociedad Anónima, se solicita, al amparo del Decre-
to 51/1996, de 6 de febrero, la subvención a fondo perdido
establecida en su Título I, Capítulo II, consistente en el principal
más intereses, incluidos los de carencia del préstamo cua-
lificado, correspondiente a la promoción de 91 Viviendas de
Protección Oficial de Régimen Especial en Alquiler en la Par-
cela 1, Sector UNP-4/5 del PGMOU en Ecija (Sevilla).

Con fecha 18 de diciembre de 1997, el expediente
41.1.0146/97 correspondiente a dicha actuación protegible,
obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
2190/1995, de 28 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artícu-
lo 43.1 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, y aportada
en su momento la documentación que establece el artícu-
lo 48 de la Orden de 2 de octubre de 1996.

De conformidad con el artículo 40 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá subvencionar a fondo perdido la actuación protegible
en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a la Sociedad Municipal «Sociedad
Ecijana para el Desarrollo Económico, Sociedad Anónima»,
una subvención a fondo perdido equivalente al importe que
resulta de la amortización del principal más intereses incluidos
los de carencia del préstamo cualificado con el que se financia
la promoción de 91 Viviendas de Protección Oficial de Régimen
Especial en alquiler en la Parcela 1, Sector UNP-4/5 del
PGMOU en Ecija (Sevilla), y que asciende a un total de ocho-
cientos quince millones cuatrocientas veinte mil setecientas
cuarenta y cinco pesetas (815.420.745 ptas.) según se detalla
en cuadro adjunto (cuadro de cálculo de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades, siendo
necesario acreditar previo abono de la segunda y posteriores
cantidades que los importes percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.
La acreditación correspondiente se efectuará mediante la apor-
tación de la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el órgano competente de
la entidad perceptora (Ayuntamiento o Promotor Público).

b) Certificación expedida por el Interventor de la entidad
prestamista.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 15 de diciembre 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO
REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER (R.D. 2190/1995)

Expediente: 41.1.0146/97.
Promoción: 91 VPO REPPA.
Municipio: Ecija (Sevilla).
Promotor: Sedesa.
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ORDEN de 15 de diciembre de 1998, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Ayuntamiento de Castilléjar para la construc-
ción de Viviendas de Protección Oficial en Castilléjar
(Granada), al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Jesús Mellado González, como Director Gerente
de Viviendas Sociales de Granada, S.A. -VISOGSA-, en repre-
sentación del Ayuntamiento de Castilléjar (Granada), se soli-
cita, al amparo del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, la sub-
vención a fondo perdido establecida en su Título I, Capítulo
II, consistente en el principal más intereses, incluidos los de
carencia del préstamo cualificado, correspondiente a la pro-
moción de 24 Viviendas de Protección Oficial de Régimen
Especial en Alquiler en la Carretera de Benamaurel, s/n, en
Castilléjar (Granada).

Con fecha 4 de diciembre de 1997, el expediente
18.1.0044/97 correspondiente a dicha actuación protegible,
obtuvo de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decre-
to 2190/1995, de 28 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artícu-
lo 43.1 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, y aportada
en su momento la documentación que establece el artícu-
lo 48 de la Orden de 2 de octubre de 1996.

De conformidad con el artículo 40 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá subvencionar a fondo perdido la actuación protegible
en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede al Promotor Público «Ayuntamiento
de Castilléjar (Granada)», una subvención a fondo perdido
equivalente al importe que resulta de la amortización del prin-
cipal más intereses incluidos los de carencia del préstamo
cualificado con el que se financia la promoción de 24 Viviendas
de Protección Oficial de Régimen Especial en alquiler en la
Carretera de Benamaurel, s/n, en Castilléjar (Granada), y que
asciende a un total de doscientos nueve millones setecientas
ochenta y una mil novecientas sesenta pesetas (209.781.960
ptas.) según se detalla en cuadro adjunto (cuadro de cálculo
de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades, siendo
necesario acreditar previo abono de la segunda y posteriores
cantidades, que los importes percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.

La acreditación correspondiente se efectuará mediante la apor-
tación de la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el órgano competente de
la entidad perceptora (Ayuntamiento o Promotor Público).

b) Certificación expedida por el Interventor de la entidad
prestamista.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 15 de diciembre 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO
REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER (R.D. 2190/1995)

Expediente: 18.1.0044/97.
Promoción: 24 VPO REPPA.
Municipio: Castilléjar.
Promotor: Ayuntamiento.

ORDEN de 15 de diciembre de 1998, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) para
la construcción de Viviendas de Protección Oficial, en
Villa del Río (Córdoba), al amparo del Decreto que
se cita.

Ilmos. Sres:

Por don Bartolomé Delgado Canales, en representación
del Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba), se solicita, al
amparo del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, la subvención



BOJA núm. 4Página núm. 268 Sevilla, 9 de enero 1999

a fondo perdido establecida en su Título I, Capítulo II, con-
sistente en el principal más intereses, incluidos los de carencia
del préstamo cualificado, correspondiente a la promoción de
24 Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial en
Alquiler en la Parcelas M-3 y M-4, Unidad de Ejecución 1,
Sector Residencial OLEUM, en Villa del Río (Córdoba).

Con fecha 27 de noviembre de 1997, el expediente
14.1.0061/96 correspondiente a dicha actuación protegible,
obtuvo de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
2190/1995, de 28 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artícu-
lo 43.1 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, y aportada
en su momento la documentación que establece el artícu-
lo 48 de la Orden de 2 de agosto de 1996.

De conformidad con el artículo 40 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá subvencionar a fondo perdido la actuación protegible
en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede al Promotor Público «Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba)», una subvención a fondo perdido
equivalente al importe que resulta de la amortización del prin-
cipal más intereses incluidos los de carencia del préstamo
cualificado con el que se financia la promoción de 24 Viviendas
de Protección Oficial de Régimen Especial en alquiler en la
Parcelas M-3 y M-4, Unidad de Ejecución 1, Sector Residencial
OLEUM, en Villa del Río (Córdoba), y que asciende a un total
de ciento cincuenta y siete millones setecientas siete mil ciento
cincuenta pesetas (157.707.150 ptas.), según se detalla en
cuadro adjunto (cuadro de cálculo de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades, siendo
necesario acreditar previo abono de la segunda y posteriores
cantidades que los importes percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.
La acreditación correspondiente se efectuará mediante la apor-
tación de la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el órgano competente de
la entidad perceptora (Ayuntamiento o Promotor Público).

b) Certificación expedida por el Interventor de la entidad
prestamista.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 15 de diciembre 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO
REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER (R.D. 2190/1995)

Expediente: 14.1.0061/97.
Promoción: 24 VPO REPPA.
Municipio: Villa del Río.
Promotor: Ayuntamiento.

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Nerva
(Huelva), para la terminación del Acondicionamiento
de la Travesía C-421.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias, incluye entre sus
Programas de Actuación, la dotación a las Corporaciones Loca-
les de los medios suficientes para atender sus propias nece-
sidades de infraestructura, potenciando con ello la intervención
directa de los propios municipios en la subsanación de las
deficiencias que en dicha materia se presenten. En este sen-
tido, el Ayuntamiento de Nerva ha redactado un Proyecto de
terminación de las obras de Acondicionamiento de la Travesía
C-421, con cuya ejecución se pretende culminar dicha
actuación.

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

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayunta-
miento de Nerva (Huelva) por importe de treinta y ocho millo-
nes (38.000.000 de ptas.) de pesetas, con finalidad de finan-
ciar la terminación de ejecución de las obras del acondicio-
namiento de la Travesía C-421.

Dicha subvención se hará efectiva en las siguientes cuan-
tías por anualidades:

Anualidad 1998: 28.500.000 ptas.
Anualidad 1999: 9.500.000 ptas.

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

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe del 75%
del total de la anualidad prevista para el presente ejercicio,
a la publicación de la Orden.

El resto será abonado, previa justificación de la partida
anterior, mediante la presentación hasta el 100% del importe
de la subvención, de las certificaciones acreditativas de la
inversión ejecutada y acreditar mediante certificación del Inter-
ventor del Ayuntamiento que se han abonado a los corres-
pondientes perceptores todas las certificaciones anteriormente
expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad en el ingreso de la subvención, con expresión del
asiento contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38
del Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, con inde-
pendencia de lo establecido en el art. 108.f) de la Ley General
de la Hacienda Pública.

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

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la Resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.

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

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

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Pla-
nificación y Secretario General Técnico.

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Baeza
(Jaén) para financiar la Peatonalización de la Calle San
Pablo.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-
ción la dotación a las Corporaciones Locales de los medios
suficientes para atender sus propias necesidades de infraes-
tructura.

Por el Ayuntamiento de Baeza (Jaén) se ha solicitado
una subvención a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para financiar el proyecto de Peatonalización de la Calle

San Pablo, tanto a nivel de infraestructura como de pavimen-
tación o mobiliario.

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

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Baeza (Jaén) por importe de cuarenta millones (40.000.000
de ptas.) de pesetas, con la finalidad de financiar la Pea-
tonalización de la Calle San Pablo.

Dicha subvención se hará efectiva mediante la siguiente
distribución de anualidades:

Anualidad 1998: 30.000.000 de ptas.
Anualidad 1999: 10.000.000 de ptas.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe del 75%
de la totalidad de la subvención a la publicación de la Orden.

Los libramientos sucesivos hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación de
las certificaciones acreditativas de la inversión ejecutada.

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

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. Ayun-
tamiento certificación de haber sido registrado en su conta-
bilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, con independencia
de lo establecido en el art. 108.f) de la Ley General de la
Hacienda Pública.

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

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

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

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

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



BOJA núm. 4Página núm. 270 Sevilla, 9 de enero 1999

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Rute
(Córdoba) para la ejecución de proyectos de inversión
a afectar al Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Ilmos. Sres.:

La Junta de Andalucía en virtud de la Ley Orgánica
6/1981, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, tiene competencia exclusiva en materia de carre-
teras, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su territorio,
así como en materia de vivienda, suelo, etc. Asimismo, en
el ámbito de colaboración del Instituto Nacional de Empleo
con las Corporaciones Locales, la Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, modificada
por la Disposición Adicional Quinta del Real Decre-
to 939/97, de 20 de junio, que regula la afectación al Programa
de Fomento de Empleo Agrario, de crédito para inversiones
de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autó-
nomas de Andalucía y Extremadura y en zonas rurales depri-
midas, establece las bases para la concesión de subvenciones
por el Instituto Nacional de Empleo para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de obras y servi-
cios de interés general social.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, dentro
del Convenio de Colaboración firmado entre las Consejerías
de Trabajo, Obras Públicas y Transportes, Asuntos Sociales
y el Ayuntamiento de Rute (Córdoba) para la ejecución de
proyectos de inversión a afectar al Programa de Fomento de
Empleo Agrario, se ha comprometido, en el marco de sus
competencias y dado el problema de desempleo agrario que
existe en el medio rural, a aportar los recursos necesarios
para sufragar los materiales para la ejecución de obras de
infraestructura generales.

Por todo ello, considerando la finalidad pública e interés
social de dicha iniciativa, así como la imposibilidad de pro-
mover la concurrencia, a efectos de lo dispuesto en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, así como la
Ley 7/1997, de 23 de diciembre de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1998, por
esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Se concede una subvención de carácter excep-
cional al Ayuntamiento de Rute (Córdoba) por importe de trece
millones quinientas veinte mil (13.520.000 ptas.) pesetas,
para financiar el coste de la compra y puesta a disposición
de los materiales correspondientes a la ejecución de obras
a afectar al Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior. Su incumplimiento obligará a la devolución
de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por un importe corres-
pondiente al 75% del total de la subvención. El resto será
abonado, previa justificación de la partida anterior, contra cer-
tificaciones de las obras convenientemente conformadas por
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrado en su contabilidad el
ingreso de los mismos, con expresión del asiento contable,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del Reglamento
de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 149/1988, de 5 de abril, con independencia de lo
establecido en el art. 108.f) de la Ley General de la Hacienda
Pública.

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

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá com-
probar en todo momento, mediante las inspecciones que con-
sidere oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la
presente Orden.

Quinto. Esta Orden se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entrando en vigor al día siguiente al
de su publicación.

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

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

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

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Puente
Genil (Córdoba) para la ejecución de proyectos de inver-
sión a afectar al Programa de Fomento de Empleo
Agrario.

Ilmos. Sres.:

La Junta de Andalucía en virtud de la Ley Orgánica
6/1981, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, tiene competencia exclusiva en materia de carre-
teras, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su territorio,
así como en materia de vivienda, suelo, etc. Asimismo, en
el ámbito de colaboración del Instituto Nacional de Empleo
con las Corporaciones Locales, la Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, modificada
por la Disposición Adicional Quinta del Real Decre-
to 939/97, de 20 de junio, que regula la afectación al Programa
de Fomento de Empleo Agrario, de crédito para inversiones
de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autó-
nomas de Andalucía y Extremadura y en zonas rurales depri-
midas, establece las bases para la concesión de subvenciones
por el Instituto Nacional de Empleo para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de obras y servi-
cios de interés general social.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, dentro
del Convenio de Colaboración firmado por la Junta de Anda-
lucía y el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba)
para la ejecución de proyectos de inversión a afectar al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario, se ha comprometido,
en el marco de sus competencias y dado el problema de desem-
pleo agrario que existe en el medio rural, a aportar los recursos
necesarios para sufragar los materiales para la ejecución de
obras de infraestructura generales.

Por todo ello, considerando la finalidad pública e interés
social de dicha iniciativa, así como la imposibilidad de pro-
mover la concurrencia, a efectos de lo dispuesto en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, así como la
Ley 7/1997, de 23 de diciembre de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1998, por
esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Se concede una subvención de carácter excep-
cional al Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) por
importe de trece millones ciento cinco mil (13.105.000 ptas.)
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pesetas, para financiar el coste de la compra y puesta a dis-
posición de los materiales correspondientes a la ejecución de
obras a afectar al Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe del 75%
de la totalidad de la subvención. El resto será abonado, previa
justificación de la partida anterior, contra certificaciones de
las obras convenientemente conformadas por la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrado en su contabilidad el
ingreso de los mismos, con expresión del asiento contable,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del Reglamento
de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 149/1988, de 5 de abril, con independencia de lo
establecido en el art. 108.f) de la Ley General de la Hacienda
Pública.

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

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá com-
probar en todo momento, mediante las inspecciones que con-
sidere oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la
presente Orden.

Quinto. Esta Orden se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entrando en vigor al día siguiente al
de su publicación.

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

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

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

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Iznate
(Málaga) para la financiación del Asfaltado e Ilumi-
nación de Enlace del Casco de Iznate con la MA-177.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-
ción la dotación a las Corporaciones Locales de los medios
suficientes para atender sus propias necesidades de infraes-
tructura.

Por el Ayuntamiento de Iznate (Málaga) se ha solicitado
una subvención a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para financiar el proyecto de «Asfaltado e iluminación
de enlace del casco de Iznate con la MA-177» que tiene como
objetivo la configuración de una segunda vía de entrada y
salida a la ciudad.

Considerando la finalidad pública e interés social y su
carácter excepcional, al amparo de lo establecido en el art.

107 de la Ley General de la Hacienda Pública, visto el expe-
diente instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud
de las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 18 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1998, por esta Consejería se ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Iznate (Málaga) por importe de catorce millones seiscientas
setenta y tres mil seiscientas sesenta y ocho (14.673.668
ptas.) pesetas, con la finalidad de financiar la actuación «As-
faltado e iluminación de enlace del casco de Iznate con la
MA-177».

Dicha subvención se hará efectiva mediante la siguiente
distribución de anualidades:

Anualidad 1998: 11.005.251 ptas.
Anualidad 1999: 3.668.417 ptas.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe del 75%
de la totalidad de la subvención a la publicación de la Orden.

Los libramientos sucesivos hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación de
las certificaciones acreditativas de la inversión ejecutada.

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

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. Ayun-
tamiento certificación de haber sido registrado en su conta-
bilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, con independencia
de lo establecido en el art. 108.f) de la Ley General de la
Hacienda Pública.

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

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

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

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretario General Técnico.
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ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Alcau-
dete (Jaén) para financiar Intervenciones en el Entorno
del Castillo.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-
ción la dotación a las Corporaciones Locales de los medios
suficientes para atender sus propias necesidades de infraes-
tructura.

Por el Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) se ha solicitado
una subvención a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para financiar el proyecto de «Intervención en el Entorno
del Castillo» a fin de invertir el proceso que históricamente
ha dividido a Castillo y Villa, de tal forma que por primera
vez ambas entidades constituyan una unidad, tanto desde un
punto de vista formal como estructural.

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

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Alcaudete (Jaén) por importe de trescientos cincuenta y un
millones seiscientas once mil setecientas cuarenta y tres
(351.611.743 ptas.) pesetas, con la finalidad de financiar
los tres primeros bloques incluidos en el «Plan Global de Inter-
venciones en Entorno del Castillo de Alcaudete».

Dicha subvención se hará efectiva mediante la siguiente
distribución de anualidades:

Anualidad 1998: 40.367.422 ptas.
Anualidad 1999: 137.931.595 ptas.
Anualidad 2000: 173.312.726 ptas.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe de la
totalidad de la anualidad comprendida para el presente
ejercicio.

Los libramientos sucesivos hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación de
las certificaciones acreditativas de la inversión ejecutada.

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

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. Ayun-
tamiento certificación de haber sido registrado en su conta-
bilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, con independencia
de lo establecido en el art. 108.f) de la Ley General de la
Hacienda Pública.

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

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

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

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

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

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se suspende temporalmente el Título de Granja
de Protección Sanitaria Especial a la Explotación Gana-
dera de porcino Frajana, 102-GR-0004 del término
municipal de Escóznar-Illora (Granada), de su califi-
cación sanitaria.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca en Granada y al amparo de la normativa
que regula la lucha contra la Peste Porcina Africana y otras
enfermedades del ganado de cerda (R.D. 791/79, de 20 de
febrero, Orden del Ministerio de Agricultura de 21.10.98 y
Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
de 9.2.1982), se otorgó la correspondiente calificación sani-
taria de Granja de Protección Sanitaria Especial, a la explo-
tación porcina Frajana, 102-GR-0004 del término municipal
de Escóznar-Illora (Granada), mediante Resolución de esta
Dirección General de fecha 6.7.1990. El artículo 7 de la Reso-
lución de 9.2.82, antes mencionada, prevé la suspensión tem-
poral del Título concedido, por la presencia de forma temporal,
en la explotación, de determinadas enfermedades y hasta que
cesen las causas que motivan la suspensión.

Por otra parte, el R.D. 245/95, de 17 de febrero, por
el que se establece el programa coordinado de lucha, control
y erradicación de la enfermedad de Aujeszky, dispone en el
artículo 5.3 que las Granjas de Sanidad Comprobada y de
Protección Sanitaria Especial contempladas en el R.D. 791/79,
deberán calificarse sanitariamente frente a la enfermedad de
Aujeszky y deberán cumplir lo dispuesto en dicho Real Decreto.

Ante el incumplimiento consistente en la no consecución
en los plazos previstos de la calificación sanitaria frente a
la enfermedad de Aujeszky. A propuesta de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca en Granada y en ejercicio de
las competencias conferidas,

R E S U E L V O

Suspender temporalmente la calificación sanitaria otor-
gada a la explotación antes mencionada.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrán interponer recurso ordinario ante el Consejero de Agri-
cultura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el
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día de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo establecido en los artículos 107.1 y 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La presente Resolución será notificada al interesado.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se amplía el ámbito de actuación de la Agrupación
de Defensa Sanitaria denominada Virgen de Belén,
por la que se incluye el término municipal de Santaella
(Córdoba).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de bovino, ovino y caprino denominada «Virgen de
Belén» para que le fuese concedida la ampliación mediante
la incorporación de los ganaderos del término municipal de
Santaella (Córdoba).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94),
a conceder con fecha 1 de diciembre del año en curso la
ampliación del ámbito territorial y de actuación mediante la
incorporación de ganaderos del término municipal de Santaella
en la citada agrupación de defensa sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 1 de diciembre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 1 de diciembre de 1998, por la que
se autoriza el cambio de titularidad a los Centros Pri-
vados de Educación Primaria y Educación Secundaria
Los Rosales de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Eulogia García Moreno, en su calidad de titular de los
Centros Privados de Educación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria «Los Rosales», con código 41008143
y domiciliados en C/ Fray Marcos de Niza, s/n de Sevilla,
con autorización definitiva para un Centro de Educación Infantil
con 3 unidades de 2.º ciclo para 75 puestos escolares, un
Centro de Educación Primaria con 6 unidades para 150 pues-
tos escolares y un Centro de Educación Secundaria Obligatoria
con 4 unidades para 120 puestos escolares por Orden de
27 de junio de 1996 (BOJA 25.7.96);

Resultando que el Centro de Educación Infantil trasladó
sus unidades a un nuevo Centro con código 41602648 y
domicilio en C/ Alonso de Pineda núm. 16 de Sevilla por
Orden de 17 de abril de 1998 (BOJA 23.5.98).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece, debidamente acreditada, la titularidad de los
referidos Centros, a favor de doña María Eulogia García
Moreno;

Resultando que doña María Eulogia García Moreno
mediante escritura de cesión otorgada ante la Notaria de Sevilla
doña María José Alonso Páramo, con el número 680 de su
protocolo, cede la titularidad de los mencionados Centros a
la entidad mercantil «Centro Educativo Los Rosales, Sociedad
Limitada», quedando representada por doña María Eulogia
García Moreno, que la acepta;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia competente;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20 de junio), sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General; y demás disposiciones com-
plementarias;

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto con-
ceder: El cambio de titularidad a los Centros Privados de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria «Los Rosales» con
código 41008143, domiciliados en C/ Fray Marcos de Niza,
s/n de Sevilla, que en lo sucesivo la ostentará la entidad mer-
cantil «Centro Educativo Los Rosales, S.L.», que como cesio-
naria queda subrogada en la totalidad de las obligaciones y
cargas que afectan a los Centros, cuya titularidad se les reco-
noce, y muy especialmente las relacionadas con las ayudas
y préstamos que los mismos puedan tener concedidos por
la Administración Educativa así como aquellas que le corres-
pondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente
legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de fun-
cionamiento de los Centros.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería de
Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos
37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 2 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
al Centro Asociado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a distancia de Córdoba, para hacer frente a
los gastos derivados del funcionamiento de dicho Cen-
tro en el primer trimestre del año 1998.

El Centro Asociado de la UNED de Córdoba ha venido
realizando, desde su puesta en funcionamiento, una extraor-
dinaria función social al posibilitar el acceso a los niveles uni-
versitarios a aquellas personas que por alguna causa no pue-
den desplazarse a las Universidades presenciales.

Por tanto, de conformidad con el artículo 107 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, de la LGHP, y del art. 39 de la
Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a fin de que
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el Centro Asociado de la UNED de Córdoba pueda hacer frente
a parte de los gastos de su funcionamiento, habida cuenta
de que existe crédito presupuestario suficiente y que por la
naturaleza de la subvención no es posible promover la con-
currencia, es por lo que esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Objeto.
Conceder al Centro Asociado de la UNED de Córdoba,

una subvención de carácter excepcional por importe de
5.080.470 ptas. (cinco millones ochenta mil cuatrocientas
setenta pesetas), para hacer frente a los gastos derivados del
funcionamiento del mismo durante el primer trimestre del año
1998, con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9 «Promoción de actividades
docentes».

Artículo segundo. Plazo de ejecución: 3 meses.

Artículo tercero. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la presente Orden.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin per-
juicio de las de control que correspondan al Tribunal de Cuen-
tas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h) del
artículo 108 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administración Pública, o ente público o privado,
nacional o internacional, de conformidad con el artículo 111
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo cuarto. Forma y secuencia del pago.
La presente subvención se abonará en dos veces de con-

formidad con el artículo 18 de la Ley 8/96 de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, un pri-
mer pago equivalente al 75% a la concesión de la subvención
y cuando justifiquen éste, un segundo pago por el 25%
restante.

Artículo quinto. Justificación de la subvención.
El Centro Asociado de la UNED de Córdoba deberá jus-

tificar la correcta inversión de la subvención de carácter excep-
cional recibida. En el plazo de tres meses desde su percepción,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Regla-
mento de Intervención, aportando la siguiente documentación:

a) Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad reci-
bida, con indicación expresa del asiento contable practicado.

b) Documentos de gastos justificativos de los gastos rea-
lizados con cargo a la cantidad concedida. Todo ello de con-
formidad con el artículo 108.f) de la LGHP de la CAA.

Artículo sexto. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión (artículo 110 de la LGHP de la CAA).

Artículo séptimo. Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sobre subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Almería para el desarrollo y pro-
moción de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996, establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Almería.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Almería por las actividades de la OTRI por los con-
ceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes si las hubiera, procedentes de cualesquiera
Administración Pública, o ente público o privado, nacional
o internacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el
art. 111 de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Almería el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad, objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualesquiera Administración Pública, o ente públi-
co o privado, nacional o internacional. Especificando en caso
de haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Cádiz para el desarrollo y promoción
de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996 establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
Oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Cádiz.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Cádiz por las actividades de la OTRI por los
conceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes, si las hubiera, procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública, o ente público o privado, nacional o inter-
nacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111
de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Cádiz el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualquier Administración Pública, o ente público
o privado, nacional o internacional. Especificando en caso de
haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Córdoba para el desarrollo y pro-
moción de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996 establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
Oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Córdoba.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Córdoba por las actividades de la OTRI por los con-
ceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes, si las hubiera, procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública, o ente público o privado, nacional o inter-
nacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111
de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Córdoba el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualquier Administración Pública, o ente público
o privado, nacional o internacional. Especificando en caso de
haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Granada para el desarrollo y pro-
moción de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996 establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
Oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Granada.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Granada por las actividades de la OTRI por los con-
ceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes, si las hubiera, procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública, o ente público o privado, nacional o inter-
nacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111
de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Granada el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualquier Administración Pública, o ente público
o privado, nacional o internacional. Especificando en caso de
haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Huelva para el desarrollo y pro-
moción de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996 establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
Oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Huelva.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Huelva por las actividades de la OTRI por los con-
ceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes, si las hubiera, procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública, o ente público o privado, nacional o inter-
nacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111
de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Huelva el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualquier Administración Pública, o ente público
o privado, nacional o internacional. Especificando en caso de
haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Jaén para el desarrollo y promoción
de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996 establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
Oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Jaén.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Jaén por las actividades de la OTRI, según consta
en el expediente, por los conceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes, si las hubiera, procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública, o ente público o privado, nacional o inter-
nacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111
de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Jaén el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualquier Administración Pública, o ente público
o privado, nacional o internacional. Especificando en caso de
haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Málaga para el desarrollo y pro-
moción de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996 establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
Oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Málaga.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Málaga por las actividades de la OTRI por los
conceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes, si las hubiera, procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública, o ente público o privado, nacional o inter-
nacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111
de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Málaga el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualquier Administración Pública, o ente público
o privado, nacional o internacional. Especificando en caso de
haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Sevilla para el desarrollo y pro-
moción de la transferencia de tecnología en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación aprobado en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 1996 establece
en su apartado IV.8.1 la creación de una Red de Transferencia
de Tecnología en Andalucía en la que se integran las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) de
Andalucía, que tiene por objetivos:

a) Conectar la red con los diferentes organismos dedi-
cados al fomento industrial (IFA, CEA, etc.), armonizando y
coordinando actividades con los Parques Tecnológicos de
Andalucía, el Centro de Enlace de Andalucía, etc.

b) Elaborar y mantener actualizado un banco de datos
de la oferta tecnológica de las universidades andaluzas, así
como de la demanda tecnológica.

c) Identificar el potencial transferible de la investigación
y desarrollo de la prospectiva tecnológica hacia los potenciales
receptores.

d) Promocionar la colaboración de los centros públicos
de investigación con los grandes grupos industriales en actua-
ciones de I+D, así como las PYMES, en sus innovaciones
tecnológicas.

e) Facilitar la presentación de patentes y licencias, gene-
radas por los centros públicos de investigación, gestionando
y tramitando las mismas.

f) Fomentar la presentación de proyectos del IV Programa
Marco de I+D de la Unión Europea, financiando los costes
de su gestión, para que Andalucía alcance el nivel de retorno
deseable, teniendo en cuenta su potencial investigador. Esta-
blecer los procedimientos para la integración de la red en la
Oficina de Bruselas de Asuntos Comunitarios de la Junta de
Andalucía.

g) Potenciar la asistencia en ferias industriales y eventos
científicos, promocionando la investigación transferible, faci-
litándose así la detección de la demanda tecnológica. Reco-
mendar la normalización de los modelos de contratación y
la gestión de patentes.

h) Fomentar el asesoramiento científico y tecnológico
para la incorporación de nuevas tecnologías en empresas. La
realización de estas actuaciones repercute directamente en
el incremento de la competitividad del sistema productivo
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andaluz, a la vez que permiten promover las actividades docen-
tes que realizan en colaboración con las empresas.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Una vez acreditada la finalidad pública y el interés social
que la justifica, y no siendo posible promover la concurrencia
por el objeto de la misma, conceder una subvención de carácter
excepcional a la Universidad de Sevilla.

Primero. Objeto de la subvención.
Sufragar los gastos corrientes ocasionados a la Univer-

sidad de Sevilla por las actividades de la OTRI por los
conceptos de:

- Reuniones y conferencias.
- Desplazamientos.
- Difusión de acciones.
- Comunicaciones.
- Recursos Humanos.
- Materiales diversos.

Segundo. Obligaciones de la Universidad.
a) Haber realizado la actividad objeto de la subvención

con anterioridad al pago de la realización de la actividad y
coste de la misma, acreditando ante la Consejería de Educación
y Ciencia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en esta Orden.

b) Sometimiento de las actuaciones de comprobación al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con el apar-
tado h) del art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar a esta Consejería de Educación y Ciencia
si existen o no subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
y sus importes, si las hubiera, procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública, o ente público o privado, nacional o inter-
nacional. Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111
de la LGHP de la CAA.

Tercero. Duración de las actividades a subvencionar.
La Consejería de Educación y Ciencia subvencionará a

la Universidad de Sevilla el coste de las actividades realizadas
en el período que se extiende desde octubre de 1995 a sep-
tiembre de 1997.

Cuarto. Importe, forma y justificación del pago.
El importe total a subvencionar asciende a la cantidad

de 5.000.000 de ptas. (cinco millones de pesetas), y se
pagará con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.

El pago se efectuará en firme y previa certificación de
la Universidad de:

- Cumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
- La existencia o no de otras subvenciones o ayudas pro-

cedentes de cualquier Administración Pública, o ente público
o privado, nacional o internacional. Especificando en caso de
haberla recibido su procedencia e importe de las mismas.
Todo ello en virtud de lo estipulado en el art. 111 de la LGHP
de la CAA.

Así como la aportación de documentos justificativos de
gastos (art. 108.f de la LGHP de la CAA).

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la presente subvención y, en
todo caso, la alteración concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-

vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión (art. 110 de la LGHP
de la CAA).

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención a la Universidad de Gra-
nada para hacer frente a los gastos ocasionados por
la construcción del Centro Politécnico en el Campus
de Fuentenueva en Granada.

La Programación Universitaria de Andalucía contempla
diversas inversiones en la Universidad de Granada que deben
ser subvencionadas por la Junta de Andalucía, por ello y de
conformidad con el art. 107 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una vez
acreditada la finalidad pública y el interés social, que lo jus-
tifica, no siendo posible promover la concurrencia por el objeto
de la subvención y existiendo crédito presupuestario suficiente
para hacer frente a los gastos que ocasiona esta subvención,
es por lo que esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder a la Universidad de Granada
una subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la «Construcción del Centro Politécnico en el Campus de
Fuentenueva», por importe de 1.953.045.000 ptas. (mil nove-
cientos cincuenta y tres millones cuarenta y cinco mil pesetas).

Artículo segundo. Esta subvención se abonará con cargo
al Capítulo VII del Programa 32.I de esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia y será cofinanciada con cargo a los fondos
FEDER.

Artículo tercero. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:

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

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin per-
juicio de las de control que correspondan al Tribunal de Cuen-
tas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h) del
art. 108 de la LGHP de la CAA.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración Pública, o ente público o privado,
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nacional o internacional, de conformidad con el art. 111 de
la LGHP de la CAA.

d) La Universidad de Granada asumirá las obligaciones
derivadas de la aplicación de los artículos 88 y siguientes
del Decreto 19/95, de 7 de febrero, de la Consejería de Cultura,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo cuarto. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución de la construcción del Centro Poli-

técnico será de 18 meses.

Artículo quinto. Forma, secuencia y justificación del pago.
El abono de la subvención se hará según la siguiente

distribución:

En 1998: 100.000 ptas. (cien mil pesetas) a la concesión
de la subvención. Esta entrega tendrá la categoría de «pago
en firme con justificación diferida».

En 1999: 1.300.000.000 de ptas. (mil trescientos millo-
nes de pesetas), previa aportación por parte de la Universidad
de Granada de documentos justificativos de gastos por importe
de dicha cantidad más la correspondiente a la anualidad 1998.
Esta entrega tendrá la categoría de «pago en firme».

En 2000: 652.945.000 ptas. (seiscientos cincuenta y
dos millones novecientas cuarenta y cinco mil pesetas), previa
aportación por parte de la Universidad de Granada de docu-
mentos justificativos de gastos por la diferencia de lo justificado
anteriormente hasta el 100% del importe de la subvención
y acta de recepción de la obra.

Todo ello de conformidad con el art. 108.f) de la Ley
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo sexto. Modificación de la Orden de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la presente Orden (art. 110 de la LGHP de la CAA).

Artículo séptimo. Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención a la Universidad de Málaga
para hacer frente a los gastos ocasionados por la
ampliación del Edificio Central y el tercer módulo del
Complejo Politécnico del Campus de Teatinos de
Málaga.

La Programación Universitaria de Andalucía contempla
diversas inversiones en la Universidad de Málaga que deben
ser subvencionadas por la Junta de Andalucía, por ello y de

conformidad con el art. 107 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una vez
acreditada la finalidad pública y el interés social, que lo jus-
tifica, no siendo posible promover la concurrencia por el objeto
de la subvención y existiendo crédito presupuestario suficiente
para hacer frente a los gastos que ocasiona esta subvención,
es por lo que esta Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder a la Universidad de Málaga
una subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la «Ampliación del Campus de Teatinos», por importe de
1.453.964.776 ptas. (mil cuatrocientos cincuenta y tres millo-
nes novecientas sesenta y cuatro mil setecientas setenta y
seis pesetas).

Artículo segundo. Esta subvención se abonará con cargo
a las aplicaciones presupuestaria 01.18.00.17.00.74100.32I.3,
3.1.18.00.17.00.74100.32.I.3.1999 y a la aplicación
3.1.18.00.04.00.74100.32I.6.2000, cofinanciado con crédito
FEDER.

Artículo tercero. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:

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

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin per-
juicio de las de control que correspondan al Tribunal de Cuen-
tas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h) del
art. 108 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración Pública, o ente público o privado,
nacional o internacional, de conformidad con el art. 111 de
la LGHP de la CAA.

d) La Universidad de Málaga asumirá las obligaciones
derivadas de la aplicación de los artículos 88 y siguientes
del Decreto 19/95, de 7 de febrero, de la Consejería de Cultura,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo cuarto. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución de la ampliación del Edificio Central

y el tercer módulo del Complejo Politécnico del Campus de
Teatinos de Málaga es de 13 meses.

Artículo quinto. Forma, secuencia y justificación del pago.
El abono de la subvención se hará según la siguiente

distribución:

En 1998: 100.000 ptas. (cien mil pesetas), a la concesión
de la subvención. Ostentando dicha entrega la categoría de
pago en firme con justificación diferida.

En 1999: 1.100.000.000 de ptas. (mil cien millones
de pesetas), previa aportación de todas las certificaciones de
obra y certificado del Gerente de la Universidad, en el que
se haga constar que la obra ha finalizado. Ostentando esta
entrega la categoría de pago en firme.

En 2000: 353.864.776 ptas. (trescientos cincuenta y
tres millones ochocientas sesenta y cuatro mil setecientas
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setenta y seis pesetas), previa presentación del Acta de recep-
ción de la obra. Ostentando dicha entrega la categoría de pago
en firme.

En las anualidades previstas para 1999 y 2000 los pagos
podrán posponerse a la fecha en que efectivamente se pro-
duzcan las certificaciones de ejecución en el porcentaje corres-
pondiente o a la recepción de la obra.

Por justificación se entenderá la aportación de las cer-
tificaciones y expediente de liquidación de la obra. Así como
documentos justificativos de gastos correspondientes a cada
uno de los importes de los libramientos, de conformidad con
el art. 108.f) de la LGHP de la CAA.

Artículo sexto. Modificación de la Orden de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la presente Orden (art. 110 de la LGHP de la CAA).

Artículo séptimo. Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en todo y cada uno de los supuestos establecidos
en el art. 112 de la LGHP de la CAA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden se
aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre
subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de diciembre de 1998, por la que
se hace público el fallo del Jurado del Concurso de
Programas Informáticos Educativos y Páginas Web
Educativas.

La Orden de 29 de mayo de 1998 (BOJA de 18 de julio)
convocaba Concurso de Programas Informáticos Educativos
y Páginas Web Educativas, con el objetivo de fomentar y apoyar
la implicación del profesorado y el alumnado de Andalucía,
en la producción de programas informáticos y páginas web
educativas, que permitan explotar los recursos que las Nuevas
Tecnologías ponen en manos de la Comunidad Escolar.

La convocatoria establecía las siguientes secciones y
premios:

Sección I. Programas Informáticos Educativos:

Un primer premio de 750.000 pesetas.
Un segundo premio de 500.000 pesetas.
Un tercer premio de 250.000 pesetas.
Diez accésit de 150.000 pesetas.

Sección II. Páginas Web Educativas:

Un primer premio de 500.000 pesetas.
Un segundo premio de 300.000 pesetas.
Un tercer premio de 200.000 pesetas.
Diez accésit de 100.000 pesetas.

En virtud de los artículos 6 y 7 de la citada Orden de
convocatoria, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo 1.º Publicar el fallo del Jurado Calificador de los
trabajos presentados al Concurso de Programas Informáticos
Educativos y Páginas Web Educativas que se acompaña como
Anexo de la presente Orden.

Artículo 2.º Los Trabajos no premiados podrán ser reti-
rados por los propios autores, o personas debidamente auto-
rizadas, en un plazo de 30 días naturales a partir de la publi-
cación en BOJA de la presente Orden (D.G. de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, Edificio Torretriana,
Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla).

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Fallo del Jurado Calificador del Concurso de Programas Infor-
máticos Educativos y Páginas Web Educativas

Sección I. Programas Informáticos Educativos

1.er Premio: «Teclado Virtual».
Autor: Miguel Aragüez Nieto, Profesor del C.P. Francisco

de Quevedo de Campanillas (Málaga).
Cuantía: 750.000 ptas.

2.º Premio: «Infoinfantil».
Autores: Angela Cañadas Durán y Javier González Cruz,

Maestra del C.P.E.I. Abgena de Gines (Sevilla) y Profesor del
I.E.S. Licinio de la Fuente de Coín (Málaga).

Cuantía: 500.000 ptas.

3.er Premio: «Simulador de Empresas».
Autor: Juan María Rodríguez Aguilera, Profesor del I.E.S.

Isidro de Arcenegui y Carmona de Marchena (Sevilla).
Cuantía: 250.000 ptas.

Relación de accésit por orden alfabético:

1.er Accésit: «Atenea 1».
Autores: Abelardo Báez Sánchez y Luis Pedro Bédmar

Estrada, Profesores del Conservatorio Superior de Música de
Córdoba.

Cuantía: 150.000 ptas.

2.º Accésit: «Base de Juegos».
Autor: Angel Ramón Romance García, Profesor del I.E.S.

San José de Málaga.
Cuantía: 150.000 ptas.

3.er Accésit: «El Conejo Marmolejo».
Autores: José Sánchez Rodríguez y María José Vega Sil-

vero, Maestros del C.P. Tartessos de Málaga.
Cuantía: 150.000 ptas.

4.º Accésit: «Geosis».
Autores: Manuel Merlo Fernández y Felipe Rodríguez Cor-

tés, Profesores del I.E.S. Alto Almanzora de Tíjola (Almería).
Cuantía: 150.000 ptas.

5.º Accésit: «Patrimonio Cultural de Andalucía».
Autor: Alfonso Bonillo Sierra, Profesor del I.E.S. Turaniana

de Roquetas de Mar (Almería).
Cuantía: 150.000 ptas.
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6.º Accésit: «Prisma».
Autores: José Sánchez Rodríguez y Angel Ramón Roman-

ce García, Maestro del C.P. Tartessos y Profesor del I.E.S.
San José de Málaga.

Cuantía: 150.000 ptas.

7.º Accésit: «Stdwin 1».
Autor: Francisco Alvarez González, Profesor del I.E.S. San-

ta María del Rosario de Cádiz.
Cuantía: 150.000 ptas.

8.º Accésit: «Stdwin 4».
Autor: Francisco Alvarez González, Profesor del I.E.S. San-

ta María del Rosario de Cádiz.
Cuantía: 150.000 ptas.

9.º Accésit: «Triángulos».
Autor: Francisco Javier García Capitán, Profesor del I.E.S.

Alvarez Cubero de Priego de Córdoba (Córdoba).
Cuantía: 150.000 ptas.

10.º Accésit: «Trigonom».
Autores: Rafael Jiménez Prieto y Pastora María Torres

Verdugo, Profesores del I.E.S. Juan de la Cierva y Codorníu
de Puente Genil (Córdoba) y del I.E.S. La Jara de Villanueva
de Córdoba (Córdoba).

Cuantía: 150.000 ptas.

Sección II. Páginas Web Educativas

1.er Premio: «La Luz».
Autor: Jesús Peñas Cano, Profesor del I.E.S. Santa Aurelia

de Sevilla.
Cuantía: 500.000 ptas.

2.º Premio: «Un periódico escolar en la Red: Federico
García Lorca».

Autor: Manuel Jorge Martínez Muñoz, Maestro del C.P.
Profesor Tierno Galván de Vícar (Almería).

Cuantía: 300.000 ptas.

3.er Premio: «Guía para poner en marcha un Proyecto
Educativo Europeo».

Autor: Francisco Fernández Delgado, Profesor del I.E.S.
Luis Vélez de Guevara de Ecija (Sevilla).

Cuantía: 200.000 ptas.

Relación de accésits por orden alfabético:

1.er Accésit: «Arte-Red».
Autor: Manuel Jódar Ibáñez, Profesor de I.E.S. Martín

Jimena de Arjona (Jaén).
Cuantía: 100.000 ptas.

2.º Accésit: «Conozcamos a Federico García Lorca».
Autoras: Carmen Maldonado Prieto y María Gádor Mal-

donado Prieto, Maestra del C.P. Valdelagrana de El Puerto
de Santa María (Cádiz) y Asesora de Formación del C.E.P.
de Bollullos/Valverde (Huelva).

Cuantía: 100.000 ptas.

3.er Accésit: «Curiosidades Matemáticas».
Autor: Fernando Vega Campos, Profesor del I.E.S. El Valle

de Jaén.
Cuantía: 100.000 ptas.

4.º Accésit: «Edu-Red».
Autor: Juan Antonio Gallego Arrufat, Profesor del I.E.S.

Pérez de Guzmán de Ronda (Málaga).
Cuantía: 100.000 ptas.

5.º Accésit: «Euro-Web».
Autor: Fernando Antúnez García, Alumno del I.E.S. Albay-

zin de Granada.
Cuantía: 100.000 ptas.

6.º Accésit: «La Biología en la LOGSE».
Autora: Lourdes Luengo Pato, Profesora del I.E.S. La Rábi-

da de Huelva.
Cuantía: 100.000 ptas.

7.º Accésit: «La Flauta es mágica».
Autor: José Antonio del Olmo Vián, Maestro del C.P. Virgen

de Tíscar de Quesada (Jaén).
Cuantía: 100.000 ptas.

8.º Accésit: «La Química del Carbono».
Autor: Abelardo López Lorente, Profesor del I.E.S. Julio

Verne de Sevilla.
Cuantía: 100.000 ptas.

9.º Accésit: «Web de los Estudiantes y Profesores de
Inglés».

Autor: Juan Manuel Criado Fernández, Profesor de la
E.O.I. de Motril (Granada).

Cuantía: 100.000 ptas.

10.º Accésit: «Web del I.E.S. Cura Valera».
Autores: Fernando Inglés Bonilla y Antonio Saorín Mar-

tínez, Profesores del I.E.S. Cura Valera de Huércal-Overa
(Almería).

Cuantía: 100.000 ptas.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la publicación
de subvenciones concedidas por la Consejería en el
tercer trimestre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones espe-
cíficas por razón de su objeto, instrumentadas mediante con-
venios de colaboración, concedidas por esta Consejería en
el tercer trimestre de 1998.
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Sevilla, 19 de octubre de 1998.- Por el Consejero (Orden
de 21.5.96), La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicos los Convenios de Colaboración para el servicio
de comedores escolares con Ayuntamientos de la
provincia.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Huelva, en cumplimiento del art. 2.4 y art. 5.5 del Decreto
192/1997, así como la Orden, de 11 de agosto de 1997,
art. 2.e), sobre modalidad de gestión en el servicio de come-
dores escolares, ha acordado hacer público los Convenios de
Colaboración con los siguientes Ayuntamientos de la provincia.

Ayuntamiento de Bonares.
Importe: 594.000 pesetas.

Ayuntamiento de Cabezas Rubias.
Importe: 231.000 pesetas.

Ayuntamiento de Higuera de la Sierra.
Importe: 898.200 pesetas.

Ayuntamiento de Moguer.
Importe: 950.400 pesetas.

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.
Importe: 336.000 pesetas.

Ayuntamiento de Zufre.
Importe: 828.360 pesetas.

Huelva, 26 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fer-
nando Espinosa Jiménez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicos los Convenios de Colaboración para el trans-
porte de escolares y de estudiantes con Ayuntamientos
y Asociaciones sin ánimo de lucro.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Huelva, en cumplimiento del art. 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.c) de la Orden
de 25 de marzo de 1997, sobre organización y gestión del
servicio de transporte escolar, ha acordado hacer públicos los
Convenios de Colaboración con los siguientes Ayuntamientos
y Asociaciones sin fines de lucro.

Ayuntamiento de Beas.
Período: Octubre 98/junio 99.
Pesetas: 1.250.000.
Objeto del Convenio: Transporte de escolares y estu-

diantes.

Ayuntamiento de San Juan del Puerto.
Período: Octubre 98/junio 99.
Pesetas: 565.000.
Objeto del Convenio: Transporte de escolares y estu-

diantes.
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Ayuntamiento de Aracena.
Período: Octubre 98/junio 99.
Pesetas: 1.590.000.
Objeto del Convenio: Transporte de estudiantes.

Ayuntamiento de Berrocal.
Período: Octubre 98/junio 99.
Pesetas: 588.500.
Objeto del Convenio: Transporte de estudiantes.

Ayuntamiento de Lepe.
Período: Octubre 98/febrero 99.
Pesetas: 375.000.
Objeto del Convenio: Transporte de escolares y estu-

diantes.

Ayuntamiento de Moguer.
Período: Octubre 98/junio 99.
Pesetas: 700.000.
Objeto del Convenio: Transporte de escolares y estu-

diantes.

Ayuntamiento de Valdelarco.
Período: Octubre 98/junio 99.
Pesetas: 318.000.
Objeto del Convenio: Transporte de estudiantes.

Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces.
Período: Octubre 98/junio 99.
Pesetas: 400.000.
Objeto del Convenio: Transporte de estudiantes.

Cruz Roja.
Período: Octubre 98/junio 99.
Pesetas: 2.500.000.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar Adaptado.

Huelva, 26 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fer-
nando Espinosa Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de Asistencia Social la Fundación Gota
de Leche instituida en Sevilla, se aprueban sus Esta-
tutos y se confirman a los miembros del Patronato.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Gota de Leche, de Sevilla, se han apreciado
los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don Manuel Sobrino Toro, como Presidente
del Patronato de la mencionada Fundación, mediante escrito
de fecha 27.10.98, se solicita la clasificación e inscripción
de la Institución.

Segundo. Al anterior escrito de solicitud se acompaña,
entre otra documentación, Escritura de Constitución de la Fun-
dación, otorgada ante el Notario de Sevilla don Rafael Leña
Fernández el día veintiuno de octubre de 1998 bajo el número
3.168 de su protocolo.

Tercero. Los fines de la Fundación, de acuerdo con la
voluntad de los Fundadores, quedan recogidos en el artícu-

lo 6 de los Estatutos de la Fundación incorporados a la escritura
de constitución fundacional, teniendo por objeto promover
acciones que favorezcan el reconocimiento y la aplicación de
lo establecido en la «Convención Internacional de los Derechos
del Niño», haciendo particular incidencia en la promoción de
la salud infantil y de forma preferente en las poblaciones más
necesitadas.

Cuarto. El primer Patronato de la Fundación queda con-
formado, de acuerdo con la Escritura de Constitución, por las
siguientes personas:

1. Don Manuel Sobrino Toro. Presidente.
2. Don Antonio González-Meneses González-Meneses.

Vicepresidente.
3. Don Lucas Eduardo Durán de Vargas.
4. Doña María José Ramírez Ollero.
5. Don Julián López Delgado.
6. Don Francisco Javier Vega Cid.
7. Don Federico Argüelles Martín.
8. Don Aníbal Tovaruela Santos.
9. Don Andrés Rodríguez-Sacristán Cascajo.
10. Don Juan Luis Marrero Gómez.
11. Don José del Pozo Machuca.
12. Don Ignacio Gómez de Terreros Sánchez.

Quinto. En la referida Escritura de Constitución se hace
constar la aceptación por los Patronos de sus cargos res-
pectivos.

Sexto. La dotación de la Fundación está constituida,
según la estipulación segunda de la Escritura de Constitución,
por la aportación en metálico de la cantidad de un millón
treinta mil pesetas (1.030.000 ptas.), que han sido ingresadas
a nombre de la Fundación en entidad bancaria según cer-
tificación expedida al respecto por la citada entidad y que
queda unida a la Escritura de Constitución.

Séptimo. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de Patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Octavo. Se ha sometido el expediente instruido a informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vista la Constitución española, la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, y
demás disposiciones de general y particular aplicación, los
Hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución española recoge, en el Título
I, Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 1 de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, establece que son Fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus Fun-
dadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de
fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los requisitos formales exigidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/94 para la constitución de la Fundación por personas
legitimadas para ello.
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Cuarta. La Fundación Gota de Leche persigue fines de
interés general de asistencia social, conforme al artículo 2
de la Ley 30/94.

Quinta. La dotación de la Fundación se estima adecuada
y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales,
de conformidad con lo exigido en el artículo 10 de la repetida
Ley.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la repetida Ley 30/94.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido informe al respecto por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/94, procede
mantener vigente el sistema sobre declaración del carácter
asistencial de la Fundación a través de la correspondiente
clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha de esti-
marse aplicable de acuerdo con su Disposición Derogatoria
Unica, sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación
a la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación pre-
visto en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección-Gerencia, de acuerdo con todo lo anterior,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y el Decreto 252/1988, de
12 de julio, de organización del IASS,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Funda-
ción Gota de Leche, instituida en la localidad de Sevilla el
día 21 de octubre de 1998 mediante Escritura Pública otorgada
ante el Notario don Rafael Leña Fernández bajo el núm. 3.168
de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la Escritura de Constitución antes citada.

Tercero. Confirmar a las personas relacionadas en el
Hecho Cuarto de esta Resolución como miembros del Patro-
nato de la Fundación.

Cuarto. La presente clasificación produce los efectos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones, según lo previsto en el mencionado
texto legal.

Quinto. De la presente Resolución se darán los traslados
reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes desde su
publicación, recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Asuntos Sociales, según faculta el artículo 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
María Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de una
subvención a la Confederación de Asociaciones de
Vecinos de Andalucía.

Mediante la Orden de 21 de enero de 1998 (BOJA
núm. 11, de 29 de enero de 1998) se efectuó la convocatoria
de ayudas públicas, relativas al ámbito competencial de la
Consejería de Asuntos Sociales para el año 1998.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción dada
por la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, he resuelto
hacer pública la concesión de la siguiente subvención con-
cedida al amparo de los artículos 2 y 11 de la Orden antes
aludida.

Núm. expediente: 1998/279641.
Beneficiario: Confederación de Asociaciones de Vecinos

de Andalucía (CAVA).
Importe: 19.587.425.
Programas subvencionados:

- Mantenimiento de la sede.
- Intervención con grupos con graves problemas sociales.
- Teléfono de atención al vecino.
- Programa de accesibilidad a la vivienda en alquiler para

personas inmigrantes.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Nieto Castro.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter reglado concedida
al Ayuntamiento de Ayamonte para la financiación de
un proyecto de urgencia social para el desarrollo inte-
gral de grupos con graves problemas sociales.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder al Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) una subvención
de 12.000.000 de ptas. a los efectos de financiar un Proyecto
de actuación para el desarrollo integral de grupos con graves
problemas sociales (Expte. 1998/254761).

Dicha subvención se concede al amparo de la Disposición
Adicional Primera de la Orden de 21 de enero de 1998.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter reglado concedida
al Ayuntamiento de Punta Umbría para la financiación
de un proyecto de urgencia social de ayuda a grupos
con graves problemas sociales.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder al Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) una sub-
vención de 11.500.000 ptas. a los efectos de financiar un
Proyecto de ayuda a grupos con graves problemas sociales
(Expte. 1998/254767).
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Dicha subvención se concede al amparo de la Disposición
Adicional Primera de la Orden de 21 de enero de 1998.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la concesión de una subvención de carácter
excepcional concedida a la Diputación de Sevilla.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Diputación de Sevilla una subvención por importe

de 20.934.195 ptas. a los efectos de financiar la constitución
de un equipo de trabajo específico interdisciplinar que acometa
la puesta en marcha de un programa de actuación en Barriadas
Preferentes de la Corona Metropolitana de Sevilla (Exptes.
núms. 1998/281664 y 1998/281553).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del Título VIII de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Francisco Javier Angel Monge, representado por la
letrada doña Rosa M.ª Benavides Ortigosa contra el acto admi-
nistrativo dictado por la Consejería de Salud sobre resolución
de 22.4.98 que resolvió el concurso de méritos para la pro-
visión de puestos vacantes convocados por Orden de
23.12.97.

Recurso número 2527 de 1998. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

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

Granada, 18 de septiembre de 1998.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. SEIS DE CORDOBA

EDICTO. (PP. 4068/98).

El Ilmo. Sr. Don José María Morillo-Velarde Pérez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia, núm. 6, de Córdoba,
hace saber que en los autos Quiebra Voluntaria número
493/98-0 de este Juzgado, seguidos a instancias de «Cons-
trucciones Aca, S.L.» representado por el procurador Sr. Luque
Calderón, la resolución que transcrita literalmente dice:

Providencia Magistrado-Juez, Córdoba, a 10 de diciembre
de 1998.

Ilmo. Sr. Morillo-Velarde Pérez.

Dada cuenta; Constando en este pieza primera de la Quie-
bra Voluntaria de Construcciones Aca, S.L., el estado de acree-
dores presentado por el Sr. Comisario de la misma y no habién-
dose formulado oposición por el quebrado al Auto de decla-
ración de quiebra, y unido asimismo a estas actuaciones la
proposición de convenio deducida por la representación pro-
cesal de la quebrada; se señala para la celebración de la pri-
mera Junta General de acreedores el próximo día trece de
enero de mil novecientos noventa y nueve, y hora de las diez
de la mañana que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, a fin de proceder al nombramiento de Síndicos
y a la aprobación, en su caso, del convenio presentado por
la Quebrada, citándose por cédula a la representación procesal
de la quebrada y convocándose por el Comisario para dicha
Junta a los Acreedores con domicilio conocido mediante cir-
cular que se remitirá a los domicilios de aquellos que radiquen
en esta ciudad, y para los residentes fuera de ella, por correo
certificado con acuse de recibo. Los acreedores con domicilio
desconocido se citarán por medio de Edictos que se publicarán
en el tablón de anuncios de este Juzgado. Publíquese en pre-
sente proveído mediante edictos que se insertarán en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el Periódico Córdoba,
haciéndose entrega de los mismos.

Pásese esta pieza primera con las demás de este juicio
al Sr. Comisario, conforme a lo dispuesto en el artículo 1344
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo acordó, manda y firma S.S.ª, de que doy fe.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª, de lo que doy fe.

M/ Ante mí.

Y para que sirva de notificación y citación, a los acreedores
de la misma, en ignorado paradero, a los fines y en los términos
en la misma acordados, extiendo la presente que firmo en
Córdoba, a 10 de diciembre de 1998.- El Magistrado-Juez,
El Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE LEBRIJA

EDICTO. (PP. 4032/98).

En virtud de lo acordado por providencia de fecha
10.12.98 recaída en los autos de Juicio Ejecutivo
núm. 84/96-B se notifica a los demandados don Manuel
Gómez Castro y doña Ageda Pérez Rodríguez, la sentencia
de remate dictada en los mismos, así como el recurso de
apelación interpuesto por la coodemandada el que ha sido
admitido en ambos efectos; acordando citar y emplazar a las
partes a fin de que dentro de quince días puedan comparecer
ante la Audiencia Provincial de Sevilla a cuyo Tribunal se
remitirán los autos transcurridos los seis días a que se refiere
el art. 1476 de la LEC por si el actor hiciere uso del derecho
que le confiere dicho precepto, así como que conste unido
a los autos un ejemplar del BOJA y unido el edicto fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado correspondiente
a la notificación de la sentencia recaída en autos y del recurso
interpuesto contra ésta, cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son como sigue:

Vistos por la Sra. Juez de 1.ª Instancia núm. 2 de Lebrija
y su Partido, doña Marta García Sipols, los autos de Juicio
ejecutivo, promovidos por el Banco Central Hispanoamericano,
S.A., representado por la Sra. Carmen Castellano Ferrer contra
Ficolor, S.L., Aniceto Moreno Gómez, Isabel M.ª Puntas Marín,
José Fernando López Ortega representados por el Procurador
Sr. Ruiz Murillo-Rico, así como contra Manuel Gómez Castro
y Ageda Pérez Rodríguez, sobre reclamación de cantidad
(9.874.327 ptas.) más intereses pactados y costas, fallo: «Que
debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada
sobre los bienes propiedad de los coodemandados y deman-
dados hasta hacer trance y remate y con su producto entero
y cumplido pago a la actora de las responsabilidades recla-
madas por principal; ascendente a 9.874.327 ptas., más inte-
reses pactados con imposición de costas a los demandados
y coodemandados. Así por esta mi Sentencia definitivamente
juzgados en primera instancia de la que quedará testimonio
en autos, lo pronuncio, mando y firmo».

Y para que sirva de notificación a los demandados don
Manuel Gómez Castro y doña Ageda Pérez Rodríguez, decla-
rados en rebeldía, expido la presente para su inserción en
el BOJA, que firmo en Lebrija a 10 de diciembre de 1998.- La
Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncian
adjudicaciones de dos contratos de suministros de bie-
nes homologados.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 25/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición Microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones novecientas quince mil seiscientas noventa y siete
(7.915.697) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.915.697 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 26/98.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición Mobiliario.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ochocientas diecisiete mil seiscientas cuarenta y cinco
(11.817.645) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Kemen Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.817.645 ptas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia el concurso por el procedimiento abierto
y con carácter urgente para la adjudicación del arren-
damiento que se cita. (PD. 4055/98).

Este organismo ha resuelto convocar por el procedimiento
abierto, con carácter urgente, con tramitación anticipada de
gastos, y por el procedimiento de concurso la contratación
siguiente:
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Título: «Arrendamiento de inmueble para servicios admi-
nistrativos del Instituto Andaluz de Administración Pública,
Sevilla».

Superficie: 80 metros cuadrados.
Localización: En un radio de 500 metros de la sede del

Organismo, Avenida María Auxiliadora, 13, Sevilla.
Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de

comunidad, IVA y demás tributos: 936.000 ptas.
Plazo: 9 meses.
Fianza provisional: Dos por cien del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por cien del presupuesto.
Declaración de urgencia: 11 de noviembre de 1998.
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública. Servicio de Administración General y Personal.
Lugar de presentación de la documentación: En el registro

general del citado organismo, por cualquiera de los medios
previstos en los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 51 de la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo cer-
tificado. En caso de que no se presente en el registro del
Organismo, deberá justificarse la fecha y hora de presentación
comunicando inmediatamente por fax a la Secretaría General
del mismo (95/450.76.52-450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del treceavo
día contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
4056/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3001CT.98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia Téc-

nica para la Realización y Levantamiento, Realización de Estu-
dio Geotécnico, Redacción de Estudio de Detalle, Redacción
del Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de la Obra y Aná-
lisis, Seguimiento y Control del Plan de Seguridad y Salud
de la Obra de Construcción de Edificio Administrativo en la
Parcela C 1 de la UA23 de Jaén».

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
- Estudio de detalle: Cuatro meses.
- Proyecto básico: Ocho meses.
- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud:

Trece meses.
- Dirección técnica superior y auxiliar: El que se fije para

la ejecución de las obras.

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

86.432.571 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 1.728.651 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: 5.ª planta, Edificio Torretriana, C/ Juan

Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11 de febrero de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 12 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
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: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 15 de febrero de 1999, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para publicación en DOCE: 21 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
la obra que se indica. (PD. 4057/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3001ED.98.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de la nave 5 de Hytasa

para sede de Servicios Administrativos de la Junta de Andalucía».
b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.470.623.556 pesetas.
Anualidad 1999: 133.700.022 pesetas.
Anualidad 2000: 1.062.041.109 pesetas.
Anualidad 2001: 274.882.425 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 29.412.471 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: 5.ª planta, Edificio Torretriana, C/ Juan

Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11 de febrero de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Categoría f.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 12 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
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: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: 13,45 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 15 de febrero de 1999, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para publicación en DOCE: 21 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de Consultoría y Asistencia mediante procedi-
miento abierto por concurso que a continuación de relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura (Dirección General de Bienes

Culturales).
Dirección: C/ Levíes, 27; 41071, Sevilla.
Telf.: 95/455.55.10. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Identificación de bienes y recursos del Patri-

monio Etnológico para su integración en las nuevas políticas
patrimoniales de dinamización.

b) Núm. de expediente: A98006CA41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4.8.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 19.050.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.98.
b) Contratista: Doña Inmaculada Alvarez Bejarano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura (Dirección General de Bienes

Culturales).
Dirección: C/ Levíes, 27; 41071, Sevilla.
Telf.: 95/455.55.10. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Bases para el establecimiento de una red de

documentación e información para la sistematización de datos
en la investigación y gestión de las nuevas políticas patri-
moniales.

b) Núm. de expediente: A98007CA41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4.8.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 19.050.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.98.
b) Contratista: Doña M.ª Cruz Picazo Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.000.000 de pesetas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PP. 3946/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio.

c) Número de expediente: 98/41729.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de potencia en cen-

tro de transformación del Rectorado.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.985.521 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupos 4 y 6, Categorías

C y A.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentos a presentar: La especificada en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 98/41595.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro de equipamiento de videopresen-

tación con destino al Secretariado de Recursos Audiovisuales
y Nuevas Tecnologías».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 125, de 3 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.175.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Adjudicatario: Aquivira, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.995.335 ptas.

Sevilla, 30 de noviembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 41593.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Equipamiento de red informática con destino

al Secretariado de Recursos Audiovisuales».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 125, de 3 de noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatario: Siemens Redes Corporativas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.490.000 ptas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3952/98).

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla convocando con-
curso público.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de la concesión admi-
nistrativa que se indica, con arreglo a las siguientes espe-
cificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio San

Fernando.
Expte.: 445/98.
Descripción del objeto: Otorgamiento de concesión admi-

nistrativa para la utilización de dos locales, en el Cementerio
de San Fernando, destinados a tienda y almacén para la venta
de cajas de restos y urnas para ceniza, procedentes de exhu-
maciones e incineraciones.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Canon anual: 678.000 pesetas.
Fianza provisional: 13.560 pesetas.
Obtención de documentos e información: Negociado de

Cementerio: Cementerio de San Fernando.
Teléfono: 490.29.59 - 490.31.14 - 490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de solicitudes: El plazo para la presentación

de solicitudes será de 26 días naturales, a partir de la publi-
cación de este anuncio.
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Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajari-
tos, 14. Sevilla, de 9 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Delegación de Salud y Asuntos
Sociales, C/ San Jacinto, 27. A las 10 horas del quinto día
natural siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
obras. (Expte. 274/98). (PD. 4049/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 274/98.
a) Construcción de un edificio para oficinas municipales

y aparcamientos.
b) Lugar de ejecución: Prado de San Sebastián. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 30 meses.
d) Presupuesto base de licitación: 5.999.044.478 ptas.
e) Fianza provisional: 119.980.890 ptas.
f) Fianza definitiva: 239.961.779 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Obra y Servicios.
b) Domicilio: C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.
c) Teléfono: 95/459.06.80 y Fax: 95/459.06.58.
Requisitos específicos del contratista.

Grupo A. Subgrupos del 1 al 4: Categoría C.
Grupo C. Subgrupos del 1 al 9: Categoría F.
Grupo I. Subgrupos 6, 7, 8 y 9: Categoría E.
Grupo J. Subgrupos 1, 2 y 4: Categoría E.
Grupo K. Subgrupos 1 y 9: Categoría E.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Plie-

go de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla. C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener de su oferta: 6 meses.
e) No se admiten variantes.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Pza. Nueva.
b) Domicilio: Plaza Nueva.
c) Fecha: 18 de febrero de 1999. Hora 12,00.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-

dicatario.
8. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 17 de diciembre

de 1998.

Sevilla, 22 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 140/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 140/98.

2. Objeto.
a) Adquisición de mobiliario.
b) Destino: Centro Cívico de Bellavista.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 98, de 1 de septiembre de 1998.
d) Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.456.406 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 19.11.98.
b) Adjudicatario: Ofidisma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.234.419 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3980/98).

Don Manuel Silva Joya, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla)

HAGO SABER

Que en la Secretaría Municipal se encuentra expuesto
al público el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir la contratación en régimen de derecho admi-
nistrativo, por tramitación urgente, mediante procedimiento
abierto y forma de concurso, del suministro de un camión
para la recogida de residuos sólidos urbanos de esta localidad,
por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la Junta
de Andalucía, para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien
la licitación, se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones en contra de este
pliego.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de La Roda de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Ayuntamiento.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Adquisición de un camión para la reco-

gida de residuos sólidos urbanos.
b) Lugar de entrega: C/ Real, núm. 25, Ayuntamiento

de La Roda de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Base de licitación.
a) Importe total: 15.000.000 de pesetas (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada de conformidad con el artículo

36.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Real, núm. 25.
c) Teléfono: 954/01.60.02-954/01.60.06.
d) Fax: 954/01.60.75.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de entrega: Trece días naturales a partir

de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la
Junta de Andalucía.
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b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de
La Roda de Andalucía, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00
horas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: C/ Real, núm. 25. Ayuntamiento de La Roda

de Andalucía. Código Postal 41590.

c) Fecha y hora: A las 13,00 horas, del primer día hábil
siguiente una vez finalice el plazo para la presentación de
ofertas.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Roda de Andalucía, 11 de diciembre de 1998.- El
Alcalde, Manuel Silva Joya.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación que se cita.
(Expte. 266/98/M).

Recreativos El Maño, S.L., con domicilio en C/ Beatriz
de Suabia, 138, de Sevilla.

Infracción: El pasado día 15 de octubre a las 19,35 horas
se encontraba instalada y en funcionamiento en el Bar «Chuic»,
C/ José A. Primo de Rivera, 2, de Algeciras, tipo B modelo
Cirsa Mini Money, serie 94-11213, CAA. SE-12839, care-
ciendo de boletín de instalación para el local. Art. 25.4 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, de la CAA; arts. 21 y 24 del
RMRA de la CAA, en relación con el art. 43.1 del mismo
Reglamento, tipificada en el art. 29.1 de la Ley 2/86, y en
el art. 53.1 del RMRA.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación que se cita.
(180/98/E).

Don David Gavira Vaya, con domicilio en C/ San Jacinto,
núm. 16-1, de Sevilla.

Infracción: El pasado día 1 de agosto de 1998 a las 4,10
horas se encontraba abierto al público el establecimiento deno-
minado Bar «Licorería», sito en C/ Doctor Gómez Ulla, núm. 4,
de esa localidad, con bastante gente consumiendo bebidas,
infringiendo el horario de cierre establecido. Art. 1 de la Orden
de la Consejería de Gobernación de 14.5.87, en relación con
el art. 8 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, tipificada en el
art. 26.e) y sancionable con multa de hasta 50.000 ptas.,
a tenor de lo establecido en el art. 28.1 de la citada Ley.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación que se cita.
(Expte. 245/98/M).

Automatismo Andaluz, S.L., con domicilio en Residencial
Corimbo, 2, de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Infracción: El pasado día 14 de octubre a las 16,35 horas
se encontraba instalada y en funcionamiento S.R. Zeus de
Alcalá del Valle (Cádiz), las máquinas tipo A, con series y
números VS-9281, 94-006, ML0390 y VS-9282, careciendo
de Matrícula de la CAA, art. 25.4 de la Ley 2/86, de 19

de abril, del Juego y Apuestas de la CAA, y en el art. 23
del RMRA aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre,
tipificada en el art. 29.1 de la Ley 2/86, y en el art. 53.1.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Archivo que se cita. (163/98/ET).

Don Francisco Dorado Rodríguez, con domicilio en C/ San-
ta María de Gracia, núm. 22, 4-D, de Sevilla.

Infracción: Esta Delegación del Gobierno, a la vista del
informe del instructor del expediente, acuerda el sobreseimien-
to y archivo de las actuaciones. Contra la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la noti-
ficación de la presente Resolución, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia, con los requisitos señalados
en los arts. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Trámite de Audiencia que se cita.
(Expte. 94/98/BE).

Don Antonio Santiago Sánchez, con domicilio en C/ Huer-
tas, 9, de Jaén.

Infracción: Se ha recibido en esta Delegación escrito remi-
tido por la Dirección del Casino Bahía de Cádiz, en el que
solicita le sea prohibido el acceso a dicha Sala por molestar
a los clientes pidiéndoles dinero, siendo reincidente el pasado
día 5 de agosto del año en curso. Previamente a la Resolución
que proceda adoptar, se le concede un plazo de diez días,
a fin de que alegue cuanto tenga por conveniente en defensa
de sus intereses.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador núm. SEP/SIM-142/98-SE.

Se acordó con fecha 22.4.98 la iniciación del procedi-
miento sancionador por presuntas infracciones a la normativa
de espectáculos públicos y actividades recreativas a don Juan
de D. Rodríguez Campos por los hechos ocurridos el día
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7.3.98, en el Bar «La Trastería» sito en C/ Callejón de Elisa
núm. 6, de Gines.

En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones al acuerdo de ini-
ciación.

Se considera probado el hecho: El establecimiento Bar
«La Trastería» se encontraba abierto al público a las 3,40
horas del día del acta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la Orden
de 14 de mayo de 1987, tipificado como infracción leve en
el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos; el Decreto 294/1984,
de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación y de las atribuciones que le confiere el Decreto
50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado
1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

RESUELVO: Sancionar a don Juan de D. Rodríguez Cam-
pos por los hechos con una multa de 30.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes, conforme a lo estipulado en los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido presen-
tado, la resolución será firme.

El pago de las 30.000 ptas. deberá hacerse efectivo dentro
del plazo de treinta días siguientes al que la resolución sea
firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía ejecutiva
de apremio de acuerdo con el procedimiento del Reglamento
General de Recaudación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador núm. SEP/SIM-158/98-SE.

Se acordó con fecha 5.5.98 la iniciación del procedi-
miento sancionador por presuntas infracciones a la normativa
de espectáculos públicos y actividades recreativas a don José
M. Velasco Sánchez por los hechos ocurridos el día 28.3.98,
en el Bar «La Pará» sito en C/ Callejón de Elisa núm. 10,
de Gines.

En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.

No presentaron alegaciones al acuerdo de iniciación.
Se considera probado el hecho: El establecimiento se

encontraba abierto al público a las 3,15 horas del día del
acta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la Orden
de 14 de mayo de 1987, tipificado como infracción leve en
el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos; el Decreto 294/1984,
de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación y de las atribuciones que le confiere el Decreto
50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado
1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

RESUELVO: Sancionar a don José M. Velasco Sánchez
por los hechos con una multa de 20.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes, conforme a lo estipulado en los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido presen-
tado, la resolución será firme.

El pago de las 20.000 ptas. deberá hacerse efectivo dentro
del plazo de treinta días siguientes al que la resolución sea
firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía ejecutiva
de apremio de acuerdo con el procedimiento del Reglamento
General de Recaudación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador núm. SEP/SIM-289/98-SE.

Se acordó con fecha 24.9.98 la iniciación del procedi-
miento sancionador por presuntas infracciones a la normativa
de espectáculos públicos y actividades recreativas a don Pedro
Cerro Plaza por los hechos ocurridos el día 20.8.98, en el
Bar «Picasso» sito en C/ Paseo 1.º de Mayo, s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.

Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,35 horas del día del
acta.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la Orden
de 14 de mayo de 1987, tipificado como infracción leve en
el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos; el Decreto 294/1984,
de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación y de las atribuciones que le confiere el Decreto
50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado
1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

RESUELVO: Sancionar a don Pedro Cerro Plaza por los
hechos con una multa de 30.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes, conforme a lo estipulado en los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido presen-
tado, la resolución será firme.

El pago de las 30.000 ptas. deberá hacerse efectivo dentro
del plazo de treinta días siguientes al que la resolución sea
firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía ejecutiva
de apremio de acuerdo con el procedimiento del Reglamento
General de Recaudación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de noviembre de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de la Mancomu-
nidad de Municipios del Aljarafe (Sevilla). (PD.
4059/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJA-
RAFESA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

A) Cuota fija o de servicio
Calibre del contador en mm ptas./mes
Hasta 13 221
Hasta 15 380
Hasta 20 846
Hasta 25 1.472
Hasta 30 2.058
Hasta 40 5.793
Hasta 50 9.541
Hasta 65 14.124
Hasta 80 20.567
Hasta 100 29.825
Hasta 125 y superior 36.602

Para períodos de devengo inferiores a un mes natural,
se considerará que un mes natural tiene 30,4 días.

B) Cuota variable

1. Consumo doméstico:
Bloque I: Tarifa Social.
Hasta 7 m3/vivienda/mes 33 ptas./m3

Bloque II: Más 7 m3/vivienda/mes
hasta 21 m3/vivienda/mes 100,5 ptas./m3

Bloque III: Más de 21 m3/vivienda/mes 125 ptas./m3

A los efectos de facturación, y para el ajuste de los bloques
al período real de lectura, se entenderá que el mes tiene
30,4 días.

Aquellos abonados que tengan la condición de Jubila-
dos-Pensionistas, que vivan solos o con su cónyuge o hijos
menores de 18 años o incapacitados, cuyas rentas brutas
conjuntas sean iguales o inferiores al 1,5 del salario mínimo
interprofesional, respecto del inmueble que sea su domicilio
habitual, y cuyo contrato de suministro esté a su nombre,
tendrán una bonificación sobre la suma total que resulte de
la aplicación del término variable de la tarifa, por cada factura
individualmente considerada, equivalente al importe de
5 m3/mes a tarifa del Bloque I, siempre que el consumo men-
sual fuese superior a ese mismo volumen, aplicándose, en
caso contrario, hasta el tope de dicho consumo.

Aquellos abonados cuya unidad familiar censada en el
mismo domicilio esté compuesta por más de cinco miembros,
les será incrementado el límite superior del Bloque II tarifario
en 2 m3/mes, por cada uno de los miembros en que la unidad
familiar supere dicho número.

2. Consumo industrial y comercial:
Bloque I: Hasta 20 m3/mes 59 ptas./m3

Bloque II: Más de 20 m3/mes 96,5 ptas./m3

3. Tarifas para Consumos de Organismos Oficiales, Servicios
Públicos e Interés Social:

En todos los consumos que se realicen en oficinas y
dependencias de la Administración del Estado, Organismos
Autónomos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Enti-
dades Locales, así como establecimientos donde se desarrollen
actividades de interés social a niveles colectivos, se facturará
todo el consumo a 48 ptas./m3.

Todos los consumos de las Dependencias y Servicios
Municipales de los Ayuntamientos cuyos municipios se
encuentren integrados en la globalidad de la gestión del ciclo
integral prestado por esta Empresa tendrán una bonificación
de 29 ptas./m3.
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C) Repercusión precios Sevilla

Para repercutir a los usuarios del Aljarafe, el importe que
cobra Emasesa en su calidad de gestora del Sistema General
Común de Abastecimiento a Sevilla y su zona de influencia,
como consecuencia de los gastos de explotación del mismo,
y los sobrecostes derivados de las actuaciones por sequía,
se facturará un suplemento por m3 sobre la tarifa de cualquier
consumo, conforme resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula de equivalencia:

Repercusión Precios Sevilla = Precios Emasesa
0,68

D) Recargos especiales: Servicios impulsados

Para aquellos abonados cuyo suministro requiera la explo-
tación por Aljarafesa de instalaciones de impulsión diferentes
a las del normal abastecimiento, se establece un recargo sobre
la tarifa de cualquier consumo de 12 ptas./m3

E) Cuota de contratación
Calibre del contador en mm
Hasta 13 3.921 ptas.
Hasta 15 5.121 ptas.
Hasta 20 8.121 ptas.
Hasta 25 11.121 ptas.
Hasta 30 14.121 ptas.
Hasta 40 20.121 ptas.
Hasta 50 26.121 ptas.
Hasta 65 35.121 ptas.
Hasta 80 44.121 ptas.
Hasta 100 56.121 ptas.
Hasta 125 71.121 ptas.
Hasta 150 y superiores 86.121 ptas.

Cuando se trata de nuevas contrataciones por cambio
de titularidad, y no se modifiquen las condiciones de sumi-
nistro, se facturará tan sólo un 35% de esta cuota, excepción
hecha de los servicios que se encuentren incursos en causa
de suspensión de suministro o estén ya suspendidos.

F) Cuota de reconexión
Calibre del contador en mm
Hasta 13 3.921 ptas.
Hasta 15 5.121 ptas.
Hasta 20 8.121 ptas.
Hasta 25 11.121 ptas.
Hasta 30 14.121 ptas.
Hasta 40 20.121 ptas.
Hasta 50 26.121 ptas.
Hasta 65 35.121 ptas.
Hasta 80 44.121 ptas.
Hasta 100 56.121 ptas.
Hasta 125 71.121 ptas.
Hasta 150 y superiores 86.121 ptas.

G) Fianzas
Calibre del contador en mm
Hasta 13 3.453 ptas.
Hasta 15 4.106 ptas.
Hasta 20 8.927 ptas.
Hasta 25 19.033 ptas.
Hasta 30 38.577 ptas.
Hasta 40 y más 55.307 ptas.

En los suministros y contratos que respondan a servicios
de carácter esporádico, temporal o circunstancial, el importe
de la fianza se podrá incrementar hasta las siguientes cuantías:

Calibre del contador en mm
Hasta 13 10.359 ptas.
Hasta 15 12.318 ptas.
Hasta 20 26.781 ptas.
Hasta 25 57.099 ptas.
Hasta 30 115.731 ptas.
Hasta 40 y más 165.921 ptas.

H) Derechos de acometida
Parámetro A: 2.815 ptas./mm
Parámetro B: 53.111 ptas./l/seg./instalado

Quedan exentos del Parámetro «B» las viviendas indi-
viduales de autoconstrucción no afectas a Promociones Urba-
nísticas, dentro del área de cobertura, con abastecimiento ple-
no y con un caudal instalado inferior a 2 l/seg.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Quesada (Jaén).
(PD. 4060/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AGUAS JAEN, S.A., QUESADA (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 455 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico
Hasta 18 m3/trimestre 19,75 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 45 m3/trimestre 36,21 ptas./m3

Más de 45 m3 hasta 105 m3/trimestre 74,63 ptas./m3

Más de 105 m3/trimestre en adelante 266,78 ptas./m3

Consumo industrial
Hasta 18 m3/trimestre 39,50 ptas./m3

Más de 18 m3/trimestre en adelante 155,91 ptas./m3

Consumo comercial
Hasta 60 m3/trimestre 46,09 ptas./m3

Más de 120 m3/trimestre en adelante 109,78 ptas./m3
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Consumo Centros Oficiales
Tarifa única/trimestre 19,75 ptas./m3

Derechos de acometida:
Parámetro A: 1.750 ptas./mm.
Parámetro B: 3.218 ptas./l/sg.

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 5.915 ptas.
15 6.825 ptas.
20 9.100 ptas.
25 11.375 ptas.
30 13.650 ptas.
40 18.200 ptas.
50 y superiores 22.750 ptas.

Esta Orden surtirá efecto al día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Beas de Segura
(Jaén). (PD. 4061/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A.,
SOGESUR, BEAS DE SEGURA (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 696 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico
Hasta 15 m3/trimestre 33 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 40 m3/trimestre 76 ptas./m3

Más de 40 m3 hasta 80 m3/trimestre 116 ptas./m3

Más de 80 m3/trimestre en adelante 141 ptas./m3

Consumo industrial
Hasta 45 m3/trimestre 33 ptas./m3

Más de 45 m3 hasta 150 m3/trimestre 76 ptas./m3

Más de 150 m3/trimestre en adelante 116 ptas./m3

Derechos de acometida:
Parámetro A: 1.000 ptas./mm.
Parámetro B: 2.000 ptas./l/sg.

Cuota de contratación
Cc = 600 × d – 4.500 × (2 – P/t).

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 9.048 ptas.
15 10.440 ptas.
20 13.920 ptas.
25 17.400 ptas.
30 20.880 ptas.
40 27.840 ptas.
50 y superiores 32.973 ptas.

Esta Orden surtirá efecto al día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
d e c on f o rm i dad con l o e s t a b l e c i d o en l o s a r -
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo de
Sevilla. (PD. 4062/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados, previa deliberación y votación en contra de la
Comisión de Precios de Andalucía a la propuesta presentada
por el Ayuntamiento de Sevilla respecto a la línea Sevilla-
Aeropuerto,

D I S P O N G O

1.º Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo
que a continuación se relacionan, ordenando su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S.A.M. (TUSSAM),
SEVILLA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete univiaje 125 ptas.
Bonobús 10 viajes:
- Sin transbordo 570 ptas.
- Con transbordo 625 ptas.
Tarjeta mensual 3.850 ptas.
Tarjeta bonificada (pensionista) 175 ptas.
Tarjeta 3.ª edad gratuita
Servicio Feria 125 ptas.
Tarjeta turista 3 días 1.000 ptas.
Tarjeta turista 7 días 1.500 ptas.
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2.º Desestimar las tarifas solicitadas para la línea Sevilla-
Aeropuerto ante la falta de documentación económica jus-
tificativa de los costes de dicho servicio.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Málaga. (PD.
4063/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.
(EMASA), MALAGA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Calibre del contador en mm ptas./mes
Hasta 15 255
20 453
25 708
30 1.020
40 1.813
50 2.833
65 4.788
80 7.253
100 y siguientes 11.333

Cuota variable o de consumo
Consumo doméstico
Bloque I: Hasta 6 m3/mes 24 ptas./m3

Bloque II: Más de 6 m3 hasta 14 m3/mes 61 ptas./m3

Bloque III: Más de 14 m3 hasta 25 m3/mes 82 ptas./m3

Bloque IV: Más de 25 m3/mes 153 ptas./m3

Consumo comercial, industrial y otros usos
Todos los consumos 82 ptas./m3

Organismos oficiales
Todos los consumos 82 ptas./m3

Recargos especiales

Desalinización
Tarifa única 143 ptas./m3

Impulsión

Tarifa única 15 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.513 ptas./mm.
Parámetro B: 8.886 ptas./l/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

Hasta 7 1.200 ptas.
10 3.000 ptas.
13 4.800 ptas.
15 6.000 ptas.
20 9.000 ptas.
25 12.000 ptas.
30 15.000 ptas.
40 21.000 ptas.
50 27.000 ptas.
65 36.000 ptas.
80 45.000 ptas.
100 57.000 ptas.
150 87.000 ptas.
200 117.000 ptas.
250 147.000 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm

Hasta 15 2.000 ptas.
20 5.000 ptas.
25 30.000 ptas.
30 40.000 ptas.
40 50.000 ptas.
50 y siguientes 100.000 ptas.

Suministro contra incendios 30.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Córdoba y Car-
deña (Córdoba). (PD. 4064/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.



BOJA núm. 4Página núm. 304 Sevilla, 9 de enero 1999

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
(EMACSA), CORDOBA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable

Consumo doméstico

Bloque I: Hasta 40 m3/vivienda/bimestre 90,66 ptas./m3

Bloque II: Más de 40 m3

hasta 80 m3/vivienda/bimestre 117,86 ptas./m3

Bloque III: Exceso de
80 m3/vivienda/bimestre 140,53 ptas./m3

Para los consumos que no sobrepasen los 18 m3/vivien-
da/bimestre se les bonificará en 13,60 ptas./m3.

Consumos industriales y comerciales

Bloque I: Hasta 40 m3/bimestre 90,66 ptas./m3

Bloque II: Más de 40 m3

hasta 140 m3/bimestre 113,33 ptas./m3

Bloque III: Exceso de
140 m3/bimestre 135,99 ptas./m3

Organismos oficiales

Tarifa única 90,66 ptas./m3

Dependencias y servicios municipales

Tarifa única 90,66 ptas./m3

Otros consumos

Cualquier consumo benéfico 77,06 ptas./m3

Cuota de servicio

Calibre del contador en mm ptas./bimestre

Hasta 13 975
15 2.145
20 3.568
25 5.001
30 7.156
40 14.283
50 21.440
60 26.276
65 28.596
80 35.743
100 50.037
125 78.633
150 192.708
200 343.112
250 537.546

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.695 ptas./mm.
Parámetro B: 30.369 ptas./l/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

Hasta 15 4.332 ptas.
20 8.532 ptas.
25 11.532 ptas.
30 14.532 ptas.
40 20.532 ptas.
50 26.532 ptas.
65 35.532 ptas.
80 44.532 ptas.
100 56.532 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 1.000 ptas.
20 3.850 ptas.
25 5.500 ptas.
30 28.250 ptas.
40 81.820 ptas.
50 100.000 ptas.
65 100.000 ptas.
80 100.000 ptas.
100 100.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Alhaurín el
Grande (Málaga). (PD. 4065/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 467 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 50 m3/trimestre 37,4 ptas./m3

Más de 50 m3 hasta 120 m3/trimestre 64,5 ptas./m3

Más de 120 m3 hasta 300 m3/trimestre 84,1 ptas./m3

Más de 300 m3/trimestre en adelante 107,5 ptas./m3

Consumo industrial y comercial

Hasta 300 m3/trimestre 64,50 ptas./m3

Más de 300 m3 en adelante 71,63 ptas./m3

Derechos de acometida:

Parámetro A: 938 ptas./mm.
Parámetro B: 13.810 ptas./l/sg.
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Cuota de contratación
Será el resultante de aplicar la fórmula del artículo 56 del
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, siendo:

d = calibre del contador en mm.
P = 31,80 ptas.
t = 26,50 ptas.

Fianzas
De conformidad con el artículo 57 del Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario de Agua se establece el importe de la fianza
en 500 ptas.

Esta Orden surtirá efecto al día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Algar (Cádiz).
(PD. 4066/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A., (GESTAGUA). ALGAR
(CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija
Usos domésticos 685 ptas./trimestre
Usos comerciales e industriales 947 ptas./trimestre
Centros oficiales 685 ptas./trimestre
Otros usuarios 947 ptas./trimestre

Cuota variable

Consumo doméstico
Hasta 15 m3/trimestre 35 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3/trimestre 53 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 50 m3/trimestre 56 ptas./m3

Más de 50 m3/trimestre en adelante 60 ptas./m3

Consumo comercial e industrial
Hasta 15 m3/trimestre 41 ptas./m3

Más de 15 m3/trimestre hasta 30 m3/trimestre 51 ptas./m3

Más de 30 m3/trimestre 60 ptas./m3

Centro Oficiales
Bloque único 48 ptas./m3

Otros usuarios
Bloque único 54 ptas./m3

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm
Hasta 13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 13.500 ptas.
40 19.500 ptas.
50 25.500 ptas.
65 34.500 ptas.
80 43.500 ptas.
100 55.500 ptas.
150 85.500 ptas.
200 115.500 ptas.
250 145.500 ptas.

Fianzas
Se establece el importe de la fianza en 3.500 ptas.

Derechos de acometida:
Parámetro A: 1.750 ptas./mm.
Parámetro B: 0.

Esta Orden surtirá efecto al día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de diciembre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Antequera (Má-
laga). (PD. 4067/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AGUAS DEL TORCAL, S.A., ANTEQUERA (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Consumo doméstico
Calibre del contador en mm
Hasta 15 945 ptas./bimestre
20 1.259 ptas./bimestre
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25 1.574 ptas./bimestre
30 1.889 ptas./bimestre
40 2.519 ptas./bimestre
50 3.149 ptas./bimestre
80 5.038 ptas./bimestre
100 y siguientes 6.297 ptas./bimestre

Consumo industrial

Calibre del contador en mm

Hasta 15 1.259 ptas./bimestre
20 1.679 ptas./bimestre
25 2.099 ptas./bimestre
30 2.519 ptas./bimestre
40 3.359 ptas./bimestre
50 4.198 ptas./bimestre
80 6.717 ptas./bimestre
100 y siguientes 8.397 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 18 m3/bimestre 28 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 28 m3/bimestre 64 ptas./m3

Más de 28 m3 hasta 60 m3/bimestre 86 ptas./m3

Más de 60 m3/bimestre en adelante 167 ptas./m3

Consumo industrial, obras y especiales

Hasta 15 m3/bimestre 37 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 40 m3/bimestre 73 ptas./m3

Más de 40 m3/bimestre en adelante 100 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 3.117 ptas./mm.
Parámetro B: 8.375 ptas./l/seg.

Cuota de contratación

Calibre del contador en mm

Hasta 15 6.429 ptas.
20 9.887 ptas.
25 13.340 ptas.
30 16.788 ptas.
40 23.699 ptas.
50 30.611 ptas.
65 40.975 ptas.
80 51.339 ptas.
100 y siguientes 65.163 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm

Hasta 15 9.158 ptas.
20 12.207 ptas.
25 15.261 ptas.
30 18.316 ptas.
40 24.418 ptas.
50 y siguientes 30.516 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

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

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este Anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en el Negociado de notificaciones del servicio
de gestión de ingresos públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz núm. 22, en Málaga,
en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA del presente Anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de Permiso de Investigación que se
cita. (PP. 3916/98).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Almería, hace saber, que
por Resolución de 21 de octubre de 1998, esta Delegación
Provincial, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Inves-
tigación:

Nombre: Curro.
Expediente núm.: 40.199.
Recurso: Todos Sección C de la Ley de Minas.
Cuadrículas: 12.
Términos municipales afectados: Sorbas y Lubrín (Al-

mería).
Titulares: Doña Clara y doña Inmaculada Codna Ramírez,

con domicilio en Urbanización Tres Caballos, Torre París, 1.º C,
Torremolinos.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 27 de noviembre de 1998.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Jaén y Alcau-
dete y La Bobadilla de Alcaudete por Los Noguerones
(VJA-086). (PP. 3930/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
23 de noviembre de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente

a Transportes Ureña, S.A., la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Jaén y Alcaudete y La Bobadilla de Alcau-
dete por Los Noguerones (VJA-086), por sustitución y uni-
ficación de las concesiones V-421:JA-043 y V-1610:JA-147,
(EC-JA-199), con arreglo, entre otras, a las siguientes con-
diciones particulares:

I. Itinerario.
Alcaudete-Jaén, con paradas en Alcaudete, Emp. N-321

y JV-2331, Emp. De Vado-Jaén, La Muela, Martos, Torre-
donjimeno, Torre del Campo y Jaén.

Bobadilla-Alcaudete, con paradas en Bobadilla, Nogue-
rones y Alcaudete.

Noguerones-Emp. N-321 y JV-2231, con paradas en
ambos puntos.

Prohibiciones de tráfico: De y entre Martos a Jaén y
viceversa.

II. Expediciones y calendario.
Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-

llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria.

- Tarifa partícipe-empresa: 7,3254 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,0988 ptas./10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fina a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 23 de noviembre de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la transmisión de concesiones de servicio de
transporte público regular permanente y de uso general
de viajeros por carretera. (PP. 4058/98).

Por Resolución de 20 agosto de 1998, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en Almería, se autorizó la transferencia de las concesiones
de servicio de transporte público regular permanente de uso
general de viajeros por carretera entre Almería y Líjar, con
p r o l o n g a c i ó n p r o p u e s t a a S i e r r o y C h i r i v e l
(V-4039:JA-388-AL), Almería-Felix con hijuela propuesta
entre Venta La Menea y Empalme CN-340, CL-411
(V -226:JA -019-AL ) , A lme r í a -N í j a r con h i jue l as
(V-469:JA-046-AL), Almería-Rodalquilar con hijuelas
(V-534:JA-051-AL), y Las Norias-Almería, e hijuelas
(V-2836:JA-281-AL), por cesión de su anterior titular, don
Tomás Marín Amat, a favor de la entidad mercantil Auto Líneas
T.M., S.L., lo que se publica una vez cumplimentados los
requisitos a que se condicionó dicha autorización, quedando
subrogado el nuevo concesionario en los derechos y obliga-
ciones de dichas concesiones.

Almería, 21 de diciembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Subvenciones Personales concedidas para obras
de Rehabilitación General de Viviendas en Málaga y
provincia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública y en el artículo 18 de la Ley
8/96 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA
de las subvenciones a promotores de rehabilitación de vivien-
das, regulados por Real Decreto 2190/95 del Ministerio de
Fomento, y otorgadas por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes a las personas que a continuación se relacionan:

Málaga, 2 de diciembre de 1998.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, dictada en los expe-
dientes 155 y 156/97 que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don Rafael Ruiz Alférez y doña M.ª Ana Torres Muñoz en
ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra por
medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los
menores afectados.

Con fecha 1 de octubre de 1998, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, en los expedientes de protección
de menores núms. 155 y 156/97, dictó Resolución acordando:

1. Ratificar la Resolución de fecha 7 de julio de 1998,
respecto a la declaración de la situación legal de desamparo
de los menores S.R. y M.R. nacidos en Valencia y Lopera
(Jaén), los días 25 de octubre de 1993 y 30 de mayo de
1995, respectivamente, y asunción en su condición de Entidad
Pública de protección de menores de la tutela de dichos
menores.

2. Constituir el acogimiento familiar de los menores
mediante la suscripción del documento de formalización de
dicho acogimiento familiar al que han prestado su consen-
timiento los padres de los menores, con las personas selec-
cionadas a tal efecto, M.R.A. y A.E.N.

3. Los padres de los menores han prestado su consen-
timiento expreso al acogimiento familiar propuesto por lo que
se constituye dicho acogimiento administrativamente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don Rafael Ruiz Alférez y doña Ana Torres Muñoz,
con último domicilio conocido en Almassera (Valencia), C/ Vir-
gen de los Desamparados, núms. 3-15, podrán comparecer
en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, sita
en Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta.

Jaén, 1 de octubre de 1998.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

ACUERDO de 9 de diciembre de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de diciembre de 1998 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Rafael Martín García y doña Eva María Lanzat Barbero
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Desamparo y Promoción Judicial de Aco-
gimiento Familiar de fecha 3.12.98 del menor C.M.L., con
número de expediente: 29/97/0246, significándole que contra
la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de
Familia correspondiente, conforme a la Disposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 9 de diciembre de 1998.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO.

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento

a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, don
Miguel C. Alvarez Bonald, mediante Providencia de fecha 24
de noviembre de 1998, dictada en el procedimiento de rein-
tegro por alcance núm. B-220/98, de Corporaciones Locales,
Granada, que en este Tribunal se sigue procedimiento de rein-
tegro por un presunto alcance como consecuencia de irre-
gularidades detectadas en la gestión de cobro de recibos muni-
cipales en el Ayuntamiento de Motril (Granada), durante los
ejercicios 1987 a 1993.

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este Edicto.

Dado en Madrid, a 24 de noviembre de 1998.- El Secre-
tario, Carlos Leguina Vicens.
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AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 3436/98).

Por don David Noviembre Naranjo, se ha solicitado aper-
tura para tienda de artículos informáticos y academia infor-
mática, en calle Bodega, 24, de esta localidad, publicándose
el presente por espacio de veinte días para que los que se
consideren afectados aleguen lo que estimen en su derecho.

Pilas, 19 de octubre de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE
(MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 3756/98).

Aprobado inicialmente mediante el Decreto de la Alcaldía
núm. 1220/1998, de 17 de noviembre, el Proyecto de Urba-
nización reformado de las fases 2 y 3 del Polígono Industrial
«La Rosa», UE-31 del Plan General; se expone al público
para alegaciones por plazo de quince días, quedando de mani-
fiesto en la Secretaría municipal.

Alhaurín el Grande, 17 de noviembre de 1998.- El Alcal-
de-Presidente, José Ortega Pérez.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER, MEDIANTE CONTRATACION LABO-
RAL INDEFINIDA, UNA PLAZA DE PEON DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

Base primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

concurso libre de una plaza de Peón, vacante en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, correspondiente a
la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 1998, aprobada
por el Ayuntamiento Pleno en fecha 5.3.1998 (BOE 12.5.98),
mediante contratación laboral indefinida, estableciéndose un
período de prueba de quince días. Esta plaza está dotada
con las retribuciones que correspondan de acuerdo con el
régimen retributivo vigente, la RPT y el Convenio de condi-
ciones socio-laborales vigente para este personal.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso libre será necesario:

- Ser español.
- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

la fijada para la jubilación forzosa por edad.
- Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad

o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

Base tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, y se entregarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no
teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez
concluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma
antedicha.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000
ptas. y serán satisfechos al presentar la instancia, y sólo serán
devueltos en el caso de ser excluidos de las pruebas selectivas.
El no abono de dicha cantidad supone la exclusión de tomar
parte en las mismas.

Base cuarta. Admisión de los candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la relación de admitidos y excluidos,
que se hará pública en el BOP, exponiéndose también en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En la Resolución
se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en
los términos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se conceda a los aspirantes excluidos. Los erro-
res de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Pre-
sidente dictará Resolución declarando aprobada la relación
definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el
BOP, determinándose el lugar y fecha de comienzo del proceso
selectivo y la composición del Tribunal calificador.

Base quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador, de acuerdo con lo establecido en

el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, estará integrado
por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El
Ejido y del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Depor-
tes o miembro del mismo en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por ésta.

- El Concejal-Delegado de R. Interior y Participación
Ciudadana.

- Un técnico o experto designado por el Presidente.
- Un funcionario de carrera designado por el Presidente,

de nivel de titulación igual o superior a la exigida para el
acceso a la plaza convocada.

- Un Concejal en representación de los grupos de la
Oposición.

- Un representante de los trabajadores, designado por
el Comité de Empresa.

Secretario: El de la Corporación o funcionario del mismo
que designe el Presidente, con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.



BOJA núm. 4Página núm. 310 Sevilla, 9 de enero 1999

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible
la presencia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y art. 13 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas
circunstancias.

Base sexta. Procedimiento de selección.
El sistema de provisión será el de concurso. Por tanto,

el proceso selectivo constará de una fase: Concurso.

Fase de concurso: En la fase de concurso se valorarán
los méritos que a continuación se relacionan, con arreglo al
baremo que asimismo se especifica. Los méritos deberán pre-
sentarlos y acreditarlos en la forma establecida en la base
tercera.

Baremo de méritos:

- Por experiencia profesional demostrable en esta Admi-
nistración Local en plaza igual a la convocada desempeñando
puesto de Sepulturero, 0,50 puntos por mes, hasta un máximo
de 6 puntos.

- Por experiencia profesional demostrable en otra Admi-
nistración municipal en plaza igual a la convocada desem-
peñando puesto de Sepulturero, 0,25 puntos por mes, hasta
un máximo de 3 puntos.

- Por informe favorable de su superior jerárquico sobre
desempeño del puesto y rendimiento durante el tiempo de
vinculación laboral con las citadas Administraciones, hasta
2 puntos.

- Por experiencia profesional demostrable en puestos
cuyo contenido funcional sea adecuado a los cometidos y exi-
gencias de la plaza convocada adquirida en empresa privada,
0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.

Base séptima. Calificación de los ejercicios.
La calificación de la fase de concurso vendrá dada por

la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
méritos valorados con arreglo al baremo establecido en la base
sexta.

La puntuación final será la obtenida en la citada fase
de concurso, determinando la misma el aspirante aprobado.

El Tribunal no podrá aprobar un número superior de aspi-
rantes al de las plazas convocadas.

Base octava. Relación de aprobados, presentación de
documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará Resolución final con el nombre del aprobado y pun-
tuación en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en
el BOP y BOJA, y elevará dicha Resolución a la Presidencia
de la Corporación para que formule el nombramiento y proceda
a la formalización del contrato.

El aspirante propuesto presentará en la Unidad de Gestión
de Personal de este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte
días naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados
en los tablones de anuncios de las dependencias en donde
se hayan celebrado las pruebas los documentos relativos de
las condiciones que para tomar parte en el concurso se exigen,
y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos
del mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa
con el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Adminis-
tración Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad.

Si tuviera la condición de funcionario público, estará exen-
to de justificar documentalmente las condiciones y requisitos
ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo público
del que dependa acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contratado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento; de no personarse
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que
renuncia a la plaza.

Hasta tanto no se formalice el contrato y se incorpore
al puesto de trabajo correspondiente, el aspirante no tendrá
derecho a percepción económica alguna.

Transcurrido el período de prueba que se determina en
la convocatoria, si lo supera satisfactoriamente, adquirirá la
condición de personal laboral fijo.

Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de la oposición.

Para lo no previsto en las presentes Bases, será de apli-
cación la legislación vigente en esta materia.

El Ejido, 26 de noviembre de 1998.- El Alcalde-Presi-
dente, Juan Enciso Ruiz.

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE SUB-
OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, ENCUADRADA EN LA ESCA-
LA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS
ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL, GRUPO B, POR EL

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Suboficial vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local.

La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme
determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de
Coordinación de la Policías Locales de Andalucía, se encuadran
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en el Grupo B del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 186/1992, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía y, en lo no previsto en la citada
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto-Legislativo
781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de
la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

- Nacionalidad española.
- Tener dieciocho años de edad o faltar más de 10 años

para la edad de jubilación.
- Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
- Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
- Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Universitario, Formación Profesional
de Tercer Grado o equivalente.

- No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas si el interesado lo justifica.

- Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

- Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente con-
vocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento manifestando que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a 3.000 ptas., cantidad que podrá ser abonada
en la Tesorería Municipal en metálico, o remitido por giro
postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo con-
signar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando
sea impuesto por persona distinta. Dichos derechos de examen
sólo serán devueltos en el caso de ser excluidos de las pruebas
selectivas. El no abono de dicha cantidad supone la exclusión
de tomar parte en las mismas.

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de admisión de solicitudes, la autoridad

convocante dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el BOP, se
concederá el plazo de 10 días de subsanación para los aspi-
rantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de
comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tri-
bunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ésta en
quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Consejería de Gobernación.

- El Concejal-Delegado de Régimen Interior y P. Ciu-
dadana.

- Un técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por el Presidente.
- El Comisario de El Ejido.
- Un representante de la Junta de Personal.

Todos los vocales deberán tener igual o superior titulación
a la exigida para la plaza objeto de provisión.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, quien actuará con voz y sin voto.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz
y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro vocales y el presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-

cicios que no se puedan realizar simultáneamente será con-
forme al sorteo que se realizó para fijar el orden de actuación
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de todas las pruebas derivadas de la Oferta de Empleo Público
para el ejercicio 1995.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluido quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificada
y libremente apreciada por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se haya celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

1. Primera fase: Concurso.
La fase de concurso se realizará en primer lugar y en

ella se valorarán los méritos que a continuación se relacionan
con arreglo al siguiente baremo:

Titulaciones académicas. Licenciatura o Escuela Técnica
Superior: 2 p.

Antigüedad:

- Por cada año prestado en la categoría anterior a la que
se aspira, de los cuerpos de Policía Local, con un máximo
de 15 años: 0,15 p.

- Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas de
seguridad, en la categoría anterior equivalente, con un máximo
de 15 años: 0,10 p.

- Por cada año prestado en otros cuerpos de las distintas
Administraciones públicas, con un máximo de 15 años:
0,05 p.

Formación:

- Por cursos superados en centros docentes policiales,
se valoran cada 35 horas con: 0,15 p.

Las fracciones con: 0,10 p.
- Por cursos de interés policial superados en instituciones

y escuelas, en función del núm. de horas de asistencia, esta-
bleciéndose por cada 50 horas lectivas: 0,10 p.

Las fracciones con: 0,05 p.
En los cursos que solamente se ha obtenido «asistencia»,

se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
- Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,

el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.
- Ponencias y publicaciones, se valorarán por el tribunal

en función del valor específico e interés policial de las mismas,
hasta un máximo de: 1 p.

Otros méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al mérito de
la Policía Local de Andalucía.

- Categoría de oro 3 p.
- Categoría de plata 2 p.
Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento

en pleno, cada una 0,25 p. Máximo cuatro felicitaciones.

El Tribunal, a la vista de los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, determinará la puntuación que corresponda,
según el baremo fijado. En ningún caso la valoración de los
méritos puede ser superior al 45% de la máxima prevista
en la fase de oposición.

La valoración de los méritos no servirá para superar la
fase de oposición.

2. Segunda fase. Oposición:

Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se deta-

llan en el Anexo I de esta convocatoria y en el orden que
se establecen, debiendo superar el aspirante cuatro pruebas
para ser considerado apto. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Segunda prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas

que evalúen rasgos psicológicos inherentes a las funciones
a desempeñar: Capacidad de mando, independencia, capa-
cidad de decisión, sentido de organización, sentido de res-
ponsabilidad. Atributos que requieren una puntuación superior
a la media de la población española. Asimismo, medirán carac-
terísticas de personalidad tales como: Ausencia de patología,
madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será supe-
rior a la media.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas.

Se calificará de apto o no apto.
Se entiende por media y alta las de la población general

de nuestro país.

Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria que se determina en el
Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se cali-
ficará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener
como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final, será la suma divi-
dida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas como
mínimo.

Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conte-
nidas en la Orden de 29 de enero de 1993, ya citada, que
figura en el Anexo II. Se calificará de apto o no apto.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

3. Curso de capacitación: Superar con aprovechamiento
el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones
Locales.

9. Relación de aprobados.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aspirantes por orden de puntuación,
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en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas, no pudiendo proponer para su nom-
bramiento un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.

10. Presentación de documentos.
El aspirante que hubiera aprobado la fase de oposición

del proceso selectivo, presentará en la Secretaría del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de 20 días naturales a partir del
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica a la que

se refiere la base tercera de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

- Declaración de no haber sido condenado por delito dolo-
so ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

- Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

- Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

Quien sea funcionario público estará exento de acreditar
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requi-
sito previo para su nombramiento, debiendo presentar cer-
tificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado no presentara la documen-
tación o no reuniera los requisitos señalados, no podrá ser
nombrado funcionario en prácticas y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionario en prácticas para la realización del curso de capa-
citación al aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera,
será necesario superar con aprovechamiento el curso de capa-
citación para los Cuerpos de Policía Local y que será el establecido
por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

La no incorporación al curso de capacitación o el aban-
dono del mismo, solo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, sin
causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá
si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de capacitación, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe

al Ayuntamiento sobre la aptitud del alumno. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número
de aspirantes aprobados superior al número de plazas con-
vocadas, el funcionario en prácticas será nombrado funcionario
de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo de treinta
días, a contar del siguiente al que le sea notificado el nom-
bramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS Y MARCAS QUE REGIRAN PARA EL ACCESO
A LA CATEGORIA DE SUBOFICIAL

Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colocará
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se colo-
cará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros de
ancha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y a una
distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, esti-
mándose nulo aquél en el que una vez separado los pies
del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Será nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colocará
con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón con
ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Natación (25 metros estilo libre): El aspirante podrá colo-
carse sobre las plataformas de salida, en el borde de la piscina
o en el interior de la pileta, tomando en este caso contacto
con la pared de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada
bien zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la
prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.
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PRUEBAS Y MARCAS

El aspirante deberá superar cuatro pruebas para ser considerado apto.

H O M B R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”10 11”2
Carrera Resistencia (1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto Longitud (pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón Medicinal (5 Kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30
Natación (25 m) 23” 31” 36” 38” 41” 43” 46” 49”

M U J E R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m) 10”00 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera Resistencia (1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto Longitud (pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón Medicinal (5 Kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25
Natación (25 m) 29” 36” 43” 49” 53” 58” 1’03” 1’09”

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA
EL INGRESO EN LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL DE

ANDALUCIA

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor. Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de

extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/hg en presión sistólica y los 90 mm/hg en presión
diastólica, varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso que, a juicio de los inspectores
médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de la función
policial.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español.

2. Constitución. Concepto y clases. El poder constitu-
yente. Breve historia del constitucionalismo español.

3. Los derechos y deberes de la persona en la Cons-
titución de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.
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4. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

5. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del
Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas.

8. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. La
reforma de la Constitución española.

9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente
y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Rela-
ciones de la Junta de Andalucía con la Administración.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de
las normas.

11. El procedimiento administrativo. El acto administra-
tivo. Concepto, elementos y clases.

12. Los recursos administrativos. Principios generales.
Clases.

13. El régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos
municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera
local.

17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimientos de elaboración y aprobación.

18. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

19. Función pública local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.

20. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.

21. Ley Orgánica 2/86, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

22. Ley orgánica 2/86, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Funciones de la Policía Local.

23. Ley 1/89, de Coordinación de policías locales de
Andalucía y normas de desarrollo.

24. La Policía Local como instituto armado de naturaleza
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas
de fuego.

25. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

26. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo, infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y
actuación.

27. La actividad de la Policía Local en materia de pro-
tección civil. Organización de la protección civil municipal.
Participación ciudadana.

28. Concepto y contenido del derecho penal. Principios
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroac-
tividad y sus excepciones.

29. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

30. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

31. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos de la persona reconocidos por las leyes. Delitos come-
tidos por los particulares y por los funcionarios públicos.

32. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de su cargo.

33. Delitos contra la autoridad y sus agentes.
34. Delitos contra la persona.
35. Delitos contra la propiedad.
36. Delitos contra la salud pública. Delitos contra el medio

ambiente.
37. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-

tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
38. Faltas contra las personas y la propiedad.
39. La Policía Local como policía judicial. Legislación

y funciones.
40. El atestado policial en la ley de enjuiciamiento cri-

minal. Concepto y estructura.
41. Entrada y registro en lugar cerrado. Control de corres-

pondencia privada, apertura y examen. Intervenciones tele-
fónicas: legalidad y técnicas. Uso de la información obtenida
por estos medios.

42. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-
ciales de detención. Derechos del detenido. Ley orgánica 6/84,
de «habeas corpus».

43. Ley de seguridad vial y reglamento de circulación.
Estructura y conceptos generales.

44. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transportes de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

45. Circulación de personas. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

46. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

47. Licencias de conducción: Sus clases. Intervención,
suspensión y revocación.

48. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

49. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-
lar: Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

50. Procedimiento sancionador por infracciones a la nor-
mativa de circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

51. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

52. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

53. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación
aplicable.

54. El delincuente. Características básicas de la perso-
nalidad del delincuente. Factores que influyen en su formación.
Su esfera social. Proceso de socialización.

55. Delincuencia juvenil. Legislación aplicable. Perspec-
tiva penal. Mendicidad infantil.

56. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.
Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno
de la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo
social. La sociedad de masas. Características.

57. La seguridad individual y la seguridad colectiva. Nece-
sidad de la seguridad en la sociedad. Inadaptación, margi-
nalidad y delincuencia.

58. Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

59. Técnicas de dirección de personal: Planificación, orga-
nización, distribución, ejecución y control del trabajo policial.
Reuniones de grupo.

60. Técnicas de dirección de personal: Obligaciones de
la dirección en relación con la formación, reciclaje y perfec-
cionamiento profesional de los miembros de su equipo.

61. La policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.
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62. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Inte-
gridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección
de personal.

63. Deontología profesional. Código de conducta para fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del
Consejo de Europa sobre la policía. Principios básicos de actua-
ción policial.

El Ejido, 26 de noviembre de 1998.- El Alcalde-Presi-
dente, Juan Enciso Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ANUNCIO de bases.

En sesión celebrada el pasado día 24 de julio de 1998,
el Ayuntamiento Pleno ha acordado la aprobación, tal como
figuran en el Anexo que se acompaña, de las bases generales
de la convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas de
Bombero, incluidas en la Oferta Pública para 1997 de la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcalá de Guadaira, 27 de noviembre de 1998.- El Alcal-
de, Antonio Gutiérrez Limones.

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRA DE CUBRIRSE
LA CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE BOMBERO QUE

FIGURAN EN EL CORRESPONDIENTE ANEXO

1. Introducción.
Se convocan, para su cobertura por el sistema de con-

curso-oposición libre mediante nombramiento como funcio-
nario de carrera, las plazas de Bombero que figuran en el
Anexo de estas bases generales, correspondientes a la Oferta
Pública de Empleo para 1997.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; la Ley 30/84,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día del plazo
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

40 años.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Estar en posesión del título exigido en el anexo
correspondiente.

f) Tener una altura mínima de 1,70 m de altura para
hombres y 1,65 m de altura para mujeres.

g) Poseer los permisos de conducir de las clases C-2.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las
pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos, adjuntando la
documentación acreditativa de los méritos alegados para su
valoración en la fase de concurso.

4.2. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Muni-
cipal en metálico o remitida por giro postal o telegráfico a
la misma, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta.

Aquellos aspirantes que se encuentren en paro deberán
acreditarlo mediante certificado expedido por esas oficinas,
a efectos de disfrutar de bonificación en el pago de tasas con
la aplicación de la tarifa 2 que se detalla en el anexo
correspondiente.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

el Sr. Alcalde dictará resolución aprobando las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos, quedando las
mismas expuestas en el tablón de edictos. Un extracto de
dicha resolución en el que se señalará el lugar en que quedan
expuestas las relaciones de admitidos y excluidos, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes excluidos por defectos de forma podrán,
en un plazo de 10 días hábiles, subsanar los mismos, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/92.

Las relaciones definitivas de los aspirantes admitidos y
excluidos serán publicadas en el tablón de edictos de la Cor-
poración, y podrán ser impugnadas por los interesados median-
te recurso jurisdiccional ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde tal publicación.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador se constituirá bajo el principio

de especialización y estará formado por los siguientes
miembros.

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- El Secretario de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que ejercerá como Secretario del Tribunal.

- Un concejal del equipo de Gobierno designado por la
Comisión Municipal de Gobierno.

- Un concejal designado por la CMG a propuesta de los
Grupos de la oposición.

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un empleado designado por la Comisión Municipal de

Gobierno.
- Un funcionario designado por la Junta de Personal.

Los Tribunales se constituirán y funcionarán de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/92.

Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Comisión Municipal de Gobierno,
cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92. Asimismo, los aspirantes podrán
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recusar a los miembros de los Tribunales por las mismas
circunstancias.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
las bases, para decidir respecto de lo no contemplado en las
mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de
los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

7. Desarrollo de los ejercicios.
Los lugares, fechas y horas de celebración de los primeros

ejercicios de cada proceso selectivo, así como la composición
de los Tribunales Calificadores, se anunciarán, al menos, con
quince días de antelación en el Boletín Oficial de la Provincia
y tablón de anuncios de la Corporación.

La realización de las pruebas no comenzarán antes de
que transcurra un mes desde la publicación de la lista definitiva
de admitidos y excluidos.

La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra «G»,
conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se
ha celebrado para toda la Oferta Pública de 1997.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los
ejercicios en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor,
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a
los aspirantes la acreditación de su personalidad así como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

8. Sistema de calificación.
Los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán

calificados conforme a lo dispuesto en el anexo correspon-
diente.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios, será la
media resultante de dividir la suma de los puntos otorgados
por cada uno de los miembros del Tribunal presentes entre
el número de los mismos, despreciándose las notas máxima
y mínima, cuando entre ambas exista una diferencia igual
o superior a tres puntos.

En caso de que éstas fueran varias, se eliminará úni-
camente una de cada una de ellas.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Las calificaciones definitivas se obtendrán sumando la
puntuación obtenida en la fase de concurso a las conseguidas
por cada uno de los aspirantes en la fase de oposición.

9. Propuesta de selección. Presentación de documentos.
Nombramiento.

9.1. Concluidos los procesos selectivos, los Tribunales
publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación las
relaciones de aspirantes seleccionados, por orden de puntua-
ción, no pudiendo rebasar las mismas el número de plazas
convocadas, y elevará al Presidente de la Corporación las
correspondientes propuestas de nombramientos.

La resolución del Tribunal vincula a la Administración
Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revi-
sión conforme a lo previsto en el art. 14.1 del R.D. 364/95
y mediante el procedimiento establecido en los arts. 102 y
siguientes de la Ley 30/92.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante
recurso ordinario ante la autoridad que haya nombrado al Pre-
sidente en el plazo de un mes desde su publicación en el
tablón de edictos de la Corporación.

9.2. Los aspirantes propuestos aportarán en las depen-
dencias municipales de personal, dentro del plazo de veinte
días naturales desde que se hagan públicas las relaciones
de aprobados en la forma indicada en la base 9.1, los docu-

mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la base 3.1. de la convocatoria.

De conformidad con lo anterior, los aspirantes habrán
de aportar en el plazo señalado los siguientes documentos:

a) Certificado de nacimiento o fotocopia del DNI.
b) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título

correspondiente.
c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna

de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas
por las disposiciones vigentes.

d) Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del ser-
vicio de ninguna Administración Pública, ni inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
las funciones públicas.

Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentara la documentación, no podrá ser
nombrado funcionario de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia solicitando
tomar parte en los procesos selectivos. En este caso, el Pre-
sidente de la Corporación resolverá el nombramiento en favor
del aspirante que, habiendo aprobado todos los ejercicios, figu-
re en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

Una vez resueltos los nombramientos por el Presidente
de la Corporación, los aspirantes nombrados habrán de tomar
posesión en el plazo de un mes. El nombramiento será publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado.

10. Norma final.
La convocatoria y sus bases serán publicadas en los Bole-

tines Oficiales de la Provincia de Sevilla y de la Junta de
Andalucía, y un anuncio de las mismas en el Boletín Oficial
del Estado.

La convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas por
los interesados directamente ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses, contados a partir de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado. Los actos administrativos derivados de la con-
vocatoria y de la actuación de los Tribunales serán impugnados
en la forma prevista en estas Bases y en la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Número de plazas: Dos.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Servicio de Extinción de Incendios.
Categoría: Bombero.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de Primer Grado o equivalente.
Derechos de examen: 1.125 pesetas.
Tarifa 2: 560 pesetas (deberán acompañar junto a la

solicitud certificado expedido por el INEM donde se acredite
que el aspirante es demandante de empleo).

PROCESO SELECTIVO

1. Fase de concurso.
Esta fase será previa a la oposición, no tendrá carácter

eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición.
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El Tribunal, a la vista de los méritos alegados y justificados
por los aspirantes dentro del plazo de presentación de ins-
tancias, determinará las puntuaciones que correspondan según
el baremo fijado.

En ningún caso la valoración de los méritos puede ser
superior al 35% de la media que resulte de la puntuación
máxima prevista en la fase de oposición.

2. Titulaciones académicas.
1. Por poseer titulación oficial de Instructor de Monta-

ñismo, Monitor de Gimnasia o Instructor de Espeleología: 1
punto.

2. Por tener el título de Submarinista, según la siguiente
escala:

Título Profesional de 2.ª restringido: 0,50 puntos.
Título Profesional de 2.ª: 1,00 punto.
Título Profesional de 1.ª: 1,50 puntos.
Título de Instructor: 2,00 puntos.

Sólo se valorará un título de Submarinista.
3. Por tener el título de Socorrista o Primeros Auxilios:

0,25 puntos.
4. Por la participación en cursos y seminarios sobre sal-

vamentos, incendios, en materia de rescate, mercancías peli-
grosas, apuntalamientos y otras especialidades relacionadas
con la plaza que se convoca hasta un máximo de 2 puntos,
en la forma siguiente:

Cursos de 1 a 10 horas: 0,10 puntos.
Cursos de 11 a 20 horas: 0,25 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.
Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.

Si el curso fuera impartido por un organismo oficial, un
20% adicional a la puntuación otorgada.

En el caso de que en el curso se hubieran efectuado
pruebas calificadoras finales y éstas no se hubieran superado,
no se valorará como mérito.

Si en el certificado del curso no consta el número de
horas del mismo y el aspirante no adjunta documentación
acreditativa de su duración, éstos se valorarán como los cursos
de 1 a 10 horas, con 0,10 puntos.

3. Experiencia profesional.
La experiencia se valorará hasta un máximo de 2 puntos,

en la forma siguiente:

1. Por cada mes de servicios prestados en la Adminis-
tración Pública como Bombero: 0,08 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados en la empresa
privada como Bombero: 0,04 puntos.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Psicotécnico. Examen psicotécnico que valore las cualidades
de decisión, aplomo, capacidad de improvisación, convivencia
y, en general, todas aquellas que definan el perfil psicológico
de bombero, mediante la realización de un test.

La calificación será de apto o no apto, y el criterio de
esta calificación lo establecerá el Tribunal, oídos los asesores
o asesor que hubieran participado en la elaboración de dicho
ejercicio.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Pruebas físicas. Será requisito indispensable para la realización
de este ejercicio que el opositor presente un certificado médico,

en el que se indique que posee la talla mínima exigida en
la base 3 y que no tiene ningún tipo de lesión ni patología
que le impida la realización de las pruebas físicas que más
adelante se indican.

El ejercicio consistirá en la realización de ocho pruebas,
todas ellas eliminatorias, según la presente descripción:

1. Natación.
Consistirá la prueba en nadar, estilo libre, una distancia

de 50 metros, en piscina, la puntuación será la establecida
en la tabla siguiente:

Calificación Hombres Mujeres

Eliminación Más de 44 segundos Más de 52 segundos
5 44 a 43 segundos 52 a 51 segundos
6 42,9 a 42 segundos 50,9 a 50 segundos
7 41,9 a 41 segundos 49,9 a 49 segundos
8 40,9 a 40 segundos 48,9 a 48 segundos
9 39,9 a 38 segundos 47,9 a 47 segundos

10 Menos de 38 segundos Menos de 47 segundos

2. Buceo.
La prueba consistirá en recorrer 25 metros en apnea,

saliendo desde el borde de la piscina.
Se dispondrá de un intento, con la calificación de apto

o no apto, quedando eliminados los aspirantes que no superen
la prueba.

3. Flexiones en barra.
Consistirá la prueba en hacer el mayor número de flexiones

en una barra colocada paralelamente al suelo, partiendo de
la posición de suspensión pura con ambas manos en la misma
dirección (palmas al frente o atrás) y brazos completamente
extendidos. La flexión se considerará válida cuando la barbilla
del actuante supere el plano horizontal de la barra, debiendo
hacerse una extensión completa de brazos antes de comenzar
la siguiente.

Se dispondrá de dos intentos.
La puntuación será la establecida en la tabla siguiente:

Calificación Hombres Mujeres

Eliminación Menos de 8 Menos de 4
5 8 5
5,5 9 6
6 10 7
6,5 11 8
7 12 9
7,5 13 10
8 14 11
9 15 12

10 16 13

4. Trepa de cuerda.
Consistirá la prueba en subir una cuerda suspendida ver-

ticalmente, con el único apoyo de las manos, un mínimo de
5 metros para hombres y 4 metros para mujeres, contados
a partir de la posición de las manos del aspirante, no per-
mitiéndose hacer ningún tipo de apoyo, ni presa con los pies
ni con cualquier otra parte del cuerpo.

Se dispondrá de un intento, con la calificación de apto
o no apto, quedando eliminados los aspirantes que no superen
la prueba.

5. Velocidad.
Consistirá la prueba en una carrera de 50 metros de pista,

que realizará el aspirante en el menor tiempo posible. La salida
podrá ser con apoyo de manos, sin usar tacos de salida.

La puntuación será la establecida en la tabla siguiente:
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Calificación Hombres Mujeres

Eliminación Más de 8 seg. Más de 8,40 seg.
5 8 a 7,40 seg. 8,39 a 8,00 seg.
6 7,39 a 7,10 seg. 7,99 a 7,40 seg.
7 7,09 a 6,90 seg. 7,39 a 7,10 seg.
8 6,89 a 6,70 seg. 7,09 a 6,90 seg.
9 6,69 a 6,50 seg. 6,89 a 6,70 seg.

10 6,49 o menos seg. 6,69 o menos seg.

6. Resistencia. Carrera de 1.000 metros.
Consistirá la prueba en una carrera de 1.000 metros en

pista, que realizará el aspirante en el menor tiempo posible.
La puntuación será la establecida en la tabla siguiente:

Calificación Hombres Mujeres

Eliminación Más de 3,41 minutos Más de 4,20 minutos
5 3,40 a 3,36 minutos 4,19 a 4,15 minutos
6 3,35 a 3,31 minutos 4,14 a 4,10 minutos
7 3,30 a 3,26 minutos 4,09 a 4,05 minutos
8 3,25 a 3,21 minutos 4,04 a 4,00 minutos
9 3,20 a 3,16 minutos 3,99 a 3,95 minutos

10 3,15 o menos minutos 3,94 o menos minutos

7. Salto de longitud.
Consistirá la prueba en saltar sobre foso de arena, sin

carrera y con ambos pies a la vez, la mayor distancia posible,
contando para ello con dos intentos, contabilizando para pun-
tuaciones la mayor de las realizadas sobre la marcación de
la última huella.

La puntuación será la establecida en la tabla siguiente:

Calificación Hombres Mujeres

Eliminación Menos de 1,80 m Menos de 1,60 m
5 1,80 a 2,00 m 1,60 a 1,80 m
6 2,01 a 2,20 m 1,81 a 2,00 m
7 2,21 a 2,40 m 2,01 a 2,20 m
8 2,41 a 2,60 m 2,21 a 2,40 m
9 2,61 a 2,80 m 2,41 a 2,60 m

10 2,81 o más m 2,61 o más m

8. Trepa vertical por un poste con apoyos.
Consistirá la prueba en subir y bajar por un poste metálico

con travesaños de apoyo con un equipo autónomo de res-
piración hasta una altura de dieciocho metros.

Se dispondrá de un solo intento, y la puntuación será
la establecida en la tabla siguiente:

Calificación Hombres Mujeres

Eliminación Más de 55 seg. Más de 65 seg.
5 55 a 54 seg. 65 a 64 seg.
6 53,9 a 53 seg. 63,9 a 63 seg.
7 52,9 a 52 seg. 62,9 a 62 seg.
8 51,9 a 51 seg. 61,9 a 61 seg.
9 50,9 a 50 seg. 60,9 a 60 seg.

10 Menos de 50 seg. Menos de 60 seg.

La nota final del segundo ejercicio será la media de las
ocho obtenidas.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio.
- Primera prueba: Consistirá en ubicar por escrito, en

uno o varios planos facilitados por el Tribunal, quince nombres
de polígonos, calles, plazas y otros lugares comprendidos en
el casco urbano y el resto del término municipal de Alcalá
de Guadaira.

- Segunda prueba: Consistirá en la realización de un test
de contestaciones alternativas, en el tiempo máximo de una

hora, que versará sobre las materias comunes que se contienen
en el programa de estas bases.

- Tercera prueba: Consistirá en la realización de un test
de contestaciones alternativas, en el plazo máximo de una
hora y treinta minutos, sobre las materias específicas del pro-
grama de la convocatoria.

Las tres pruebas serán calificadas de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar la prueba obtener al menos
cinco puntos en cada una de ellas.

La nota final del ejercicio será la media de las tres
obtenidas.

La calificación final del concurso-oposición será la suma
de los puntos obtenidos en la fase de concurso más los de
la fase de oposición.

PROGRAMA DE MATERIAS

Tema 1. La Constitución española. Estructura y Princi-
pios Generales. Derechos y Deberes Fundamentales.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Gobierno.
El Poder Judicial.

Tema 3. Las Comunidades Autónoma: Los Estatutos de
Autonomía.

Tema 4. La Organización Municipal. Competencias
Municipales.

Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.
El personal de los Servicios de Extinción de Incendios.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Química del Incendio. Combustión. Fuego.
Incendio. Iniciación y desarrollo del fuego.

Tema 2. Análisis de los factores del incendio. Combus-
tibles. Comburente. Energía de activación. Reacción en
cadena.

Tema 3. Velocidad de propagación. Factores que influyen
sobre la velocidad de propagación. Desarrollo del incendio
según el combustible.

Tema 4. Generación de calor. Transmisión. Evolución del
incendio.

Tema 5. Tipos de fuego. Transmisión. Evolución del
incendio.

Tema 6. Propagación de los incendios. Consecuencias.
El humo y los gases de combustión.

Tema 7. Extinción de Incendios. Tipos de extinción.
Tema 8. Extinción de Incendios. Actuación sobre el com-

bustible. Sobre el comburente. Medidas preventivas.
Tema 9. Extinción de Incendios. Actuación sobre la

energía de activación. Sobre la reacción en cadena.
Tema 10. Agentes extintores. Clasificación. Descripción.

Sustancias extintoras adecuadas al tipo de fuego.
Tema 11. Extintores portátiles de polvo. Clasificación.

Descripción. Mantenimiento.
Tema 12. Extintores portátiles de agua. Descripción.

Mantenimiento.
Tema 13. Extintores portátiles de anhídrido carbónico.

Descripción. Mantenimiento.
Tema 14. Extintores portátiles de balón. Clasificación.

Descripción.
Tema 15. Sustancias extintoras especiales. Descripción.

Formas de almacenamiento. Mantenimiento.
Tema 16. Principios generales de socorrismo: Concepto

de socorrismo. Actuación del socorrista. Conducta a observar
ante un accidente.
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SDAD. COOP. AND. HINOFRES

ANUNCIO. (PP. 3960/98).

En cumplimiento del art. 70.3 de la Ley de Sdes. Coo-
perativas Andaluzas, se hace público: Que en la Asamblea
General Extraordinaria, con carácter de Universal del 20.11.98
se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

A. Disolver la entidad Hinofres S. Coop. And. (at. 70.1.c).
B. Nombrar los socios liquidadores de la sociedad.
C. Aprobar el Balance final de cuentas.

Hinojos, 25 de noviembre de 1998.- El Presidente, Pedro
Ruiz Pérez. DNI 29.329.472.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS PARQUELAR

ANUNCIO. (PP. 4050/98).

Parquelar, Sociedad Cooperativa Andaluza de Viviendas.
La Asamblea General de la entidad «Parquelar, Soc. Coop.

And. de Viviendas», en sesión válidamente convocada y cele-
brada el día 9 de diciembre de 1998, acordó por la mayoría
legalmente exigida, la Disolución de la Sociedad Cooperativa
y el nombramiento de socios liquidadores.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- Los Liquidadores,
José M.ª Carrasco Fernández, DNI 28.007.152-E; Juan A.
Pérez Puerto, DNI 28.527.145-S; José I. Vega Corbacho,
DNI 28.920.605-Z.
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