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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de abril de 1999, por la que se
concretan determinadas condiciones de la emisión de
Deuda Pública Anotada de la Junta de Andalucía, por
importe de 180.000.000 euros, acordada mediante
el Decreto que se cita.

El Decreto 82/1999, de 30 de marzo (BOJA núm. 45,
de 17 de abril), por el que se dispone la emisión de Deuda
Pública Anotada de la Junta de Andalucía por importe de
180.000.000 euros, autoriza en su Disposición Final Primera
a la Consejera de Economía y Hacienda a dictar las dispo-
siciones que sean necesarias para la ejecución del referido
Decreto.

De acuerdo con dicha autorización, se procede a concretar
determinadas condiciones de la Emisión de Deuda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada mediante
el mencionado Decreto.

En su virtud, esta Consejería de Economía y Hacienda
ha tenido a bien disponer:

1. Fecha de emisión: 5 de mayo de 1999.
2. Cupón anual: 4,25%.
3. Fecha de pago del primer cupón: 5 de mayo de 2000.
4. Fecha de vencimiento: 5 de mayo de 2009.
5. Precio de emisión: 99,56%.
6. Período de suscripción: Del 30 de abril a 3 de mayo

de 1999.
7. Comisión: 0,35% sobre el importe nominal de la

emisión.
8. Segregabilidad: De conformidad con la posibilidad esta-

blecida en el mencionado Decreto, la Deuda que se emite
tendrá carácter segregable, siguiendo la normativa y los pro-
cedimientos establecidos en el Decreto 189/1998, y en la
Orden de 28 de septiembre de 1998.

Disposición final única.
La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 8 de marzo de 1999, por la que se
modifican determinados artículos de las Ordenes de
desarrollo del Decreto 199/97, de 29 de julio: Orden
de 30 de septiembre de 1997, Orden de 5 de marzo
de 1998, y Orden de 6 de marzo de 1998.

El Decreto 199/97, de 29 de julio, por el que se establecen
los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía,
desarrolló las Medidas dirigidas a incentivar la Contratación
y el Empleo acordadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía
y los Agentes Económicos y Sociales en el Pacto por el Empleo

y el Desarrollo Económico de Andalucía, medidas todas ellas
dirigidas a conseguir una economía productiva y competitiva
generadora de empleo.

Con posterioridad fueron publicadas las Ordenes de fechas
30.9.97 (BOJA 9.10.97), 5.3.98 (BOJA 7.4.98), y 6.3.98,
(BOJA 14.4.98). La experiencia del desarrollo de las mismas
aconseja proceder a efectuar una adecuación de determinados
artículos para una mayor eficacia en la ejecución de las medi-
das de Fomento de Empleo, asimismo razones de seguridad
jurídica, hacen aconsejable dar a algunos artículos de las cita-
das órdenes, un mayor desarrollo que ofrezca una regulación
unitaria y completa de su contenido que facilite una adecuada
y correcta interpretación.

En uso de las facultades que me han sido conferidas
y a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional
y Empleo,

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificaciones a la Orden 30.9.97 por
la que se desarrollan y convocan las Ayudas Públicas para
la Creación de Empleo Estable, Inserción Laboral de Jóvenes
y Colectivos con dificultades de acceso al Mercado Laboral,
y Fórmulas de Organización del Tiempo de Trabajo (BOJA
9.10.97).

Los artículos de la Orden antes referenciada, que a con-
tinuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:

«Artículo 20.1. Las solicitudes se efectuarán en impresos
normalizados que serán proporcionados en las dependencias
de las Delegaciones Provinciales de Trabajo e Industria corres-
pondientes, y a las que se acompañará la documentación que
en ellos se especifique, y en cualquier caso, la siguiente:

Para las Ayudas a la Creación de Empleo Estable:

- Fotocopia compulsada de la tarjeta de CIF o NIF.
- Fotocopia compulsada de contrato/s.
- Fotocopia compulsada del TC2 correspondiente al mes

de abril de 1997 o cualquier otra documentación que acredite
la plantilla existente en dicha fecha y fotocopia compulsada
del TC2 correspondiente al mes en que se proceda a efectuar
la/s nueva/s contratación/es.

- Fotocopia compulsada de los TC2,1 correspondiente/s
al mes en que se proceda a efectuar la/s nueva/s con-
tratación/es.

- Declaración responsable de otras Ayudas para la misma
finalidad, y de no encontrarse incurso en ninguna de las exclu-
siones previstas en el art. 28 de esta Orden.

Para las Ayudas de Fomento de Empleo de Duración
Determinada:

- Fotocopia compulsada de la tarjeta NIF/CIF.
- Fotocopia compulsada de contrato/s.

Artículo 25. La concesión de las Ayudas que mediante
la presente Orden se desarrollan, se efectuará preferentemente
siguiendo el orden establecido en el art. 2 del Decreto 199/97,
de 29 de julio, respecto de los colectivos afectados y todo
ello en el marco de las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes. No obstante, las solicitudes no resueltas al cierre de
un ejercicio presupuestario podrán ser atendidas en siguientes
ejercicios.
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Artículo 26. El período mínimo de mantenimiento de los
contratos indefinidos creados por nueva contratación o por
transformación de un contrato temporal subvencionados al
amparo de los Programas desarrollados en los Capítulos I,
art. 5, II, III, art. 10, y IV de esta Orden, será de cuatro
años. Si por cualquier incidencia, -excepto despido declarado
improcedente por la jurisdicción social- las personas contra-
tadas causaran baja sin cubrir dicho período, se realizará la
sustitución por el tiempo restante mediante otra contratación,
que deberá ser comunicada a la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, acompañada del nuevo contrato que no generará derecho
a nueva subvención. En caso contrario, la cuantía de la sub-
vención será reintegrada en su totalidad.

A los efectos de seguimiento del citado período de man-
tenimiento, la Consejería de Trabajo e Industria podrá durante
dicho período, solicitar la presentación de Informe de Vida
Laboral en relación a los trabajadores afectados.

Artículo 27 1. Las Ayudas a la Contratación Indefinida
que se recogen en los distintos capítulos de esta Orden serán
considerados pagos en firme, sin perjuicio de que puedan
ser abonados en una o más anualidades. Las ayudas serán
resueltas tras conocer la aplicación de las bonificaciones que
la empresa hubiese aplicado a cada uno de los contratos rea-
lizados en base a los incentivos establecidos por la Admi-
nistración General del Estado.

2. De acuerdo con lo previsto en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 31 de octubre de 1996, en su
caso, los beneficiarios de las ayudas deberán acreditar encon-
trarse al corriente de obligaciones fiscales respecto de la Admi-
nistración Estatal y Administración Autonómica, y frente a la
Seguridad Social, antes de proceder a ordenar el pago
correspondiente.

Artículo 30. Las Ayudas para la Contratación de Duración
Determinada reguladas en esta Orden, se justificarán en el
plazo máximo de tres meses desde la finalización de la con-
tratación de acuerdo con la documentación acreditativa con-
tenida en la presente Orden y en su caso la que determine
la Resolución de Concesión.»

Artículo segundo. Modificaciones a la Orden de 5 de marzo
de 1998, por la que se desarrolla y convoca la Ayuda Pública
de Apoyo al Autoempleo como Medida de Fomento de Empleo
(BOJA 7.4.98).

Los artículos de la Orden arriba referenciada que a con-
tinuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:

«Artículo 5. Ayuda a fondo perdido para inicio de
actividad.

Aptdo. 1.º La ayuda en concepto de ingresos mínimos
asciende a una cuantía de 500.000 ptas. Cuando el solicitante
sea un joven menor de 30 años o una mujer desempleada
que lleve al menos dos años en esta situación, y en función
del gasto previsto, la cuantía podrá ascender a 750.000 ptas.,
esta cuantía también podrá concederse a aquellos proyectos
cuya finalidad sea la creación de empleo en el ámbito del
Entorno de Doñana y que contribuyan a su desarrollo sos-
tenible.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a la via-
bilidad del proyecto.

Aptdo. 2.º Tendrán prioridad aquellos proyectos que ten-
gan por finalidad: Proyectos de autoempleo promovidos por
personas desempleadas que hayan recibido formación pre-
viamente en materia de gestión empresarial o autoempleo.

Proyectos presentados por jóvenes menores de treinta
años con titulación profesional de Enseñanza Media o Uni-
versitaria, que guarden una directa vinculación con su titu-
lación.

Actividades de carácter industrial que cuenten con una
mayor viabilidad y los que tengan previsto generar empleo
por cuenta ajena.

Actividades vinculadas a los nuevos yacimientos de
empleo, Servicios de la vida diaria, Servicios para la mejora
de la calidad de vida, Servicios culturales y de ocio, y Servicios
del Medio ambiente.

Proyectos en los que se haya obtenido la subvención de
intereses.

Proyectos presentados por parados de larga duración
mayores de cuarenta años.

Aptdo. 3.º La solicitud de subvención deberá efectuarse
antes de la fecha de inicio de la actividad productiva, sin
perjuicio de que, con posterioridad a ello podrá constituirse
como autónomo.

Se añaden al citado artículo los siguientes apartados:

Aptdo. 4.º La condición de personas desempleadas se
acreditará mediante documento expedido por la Oficina de
Empleo del INEM en el que conste su inscripción como deman-
dante de empleo. La condición de parado de larga duración
se acreditará mediante certificación de encontrarse en situación
de demandante de empleo de, al menos, doce meses antes
de la solicitud. En el supuesto de mujeres que lleven más
de dos años desempleadas, podrá acreditarse tal extremo
mediante Certificado del INEM o mediante Informe de Vida
Laboral.

Aptdo. 5.º El beneficiario en cualquier caso deberá haber-
se constituido en autónomo en el plazo máximo de un mes
desde la fecha de notificación de la concesión de la Ayuda.
En ese plazo el interesado deberá presentar alta en el Impuesto
de Actividad Económica y en el que legal o estatutariamente
le corresponda.

Aptdo. 6.º La condición de trabajador autónomo deberá
mantenerse al menos durante un año desde la fecha en que
se constituye como autónomo, situación que podrá comprobar
la Consejería de Trabajo e Industria a los efectos de control
y seguimiento, exigiendo en su caso, Informe de Vida Laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Artículo 16. La fecha límite de presentación de solicitudes
para Medidas de Apoyo al Autoempleo será el 30 de junio
del ejercicio correspondiente en el que se prevea el inicio de
la actividad, salvo para aquellos proyectos cuya finalidad sea
la creación de empleo en el ámbito del entorno de Doñana,
que podrán presentarse hasta el 30 de septiembre del ejercicio
correspondiente.

Para las medidas de asistencia Técnica, las solicitudes
deberán presentarse antes de finalizar el primer mes natural
del ejercicio correspondiente a aquel en que vayan a iniciarse
las actividades.

Artículo 21, aptdo. 1. Para las ayudas que se regulan
en el capítulo II de esta Orden «Ayudas de Proyectos de
Autoempleo» se tramitará el pago total de la subvención en
un solo acto.

Artículo tercero. Modificaciones a la Orden de 6 de marzo
de 1998, por la que se desarrollan y convocan las Ayudas
Públicas para Experiencias Mixtas de Formación y Empleo,
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Incentivos para la Creación y Mantenimiento de Puestos de
Trabajo en Centros Especiales de Empleo, Apoyo al empleo
en Proyectos de Interés Social, y Programas de Unidades y
Agentes de Promoción de Empleo (BOJA 14.4.98).

Los artículos de la Orden arriba referenciada que a con-
tinuación se relacionan quedarán redactados como sigue:

«Artículo 9. Las solicitudes para la Calificación como Cen-
tros Especiales de Empleo se presentarán en las Delegaciones
Provinciales de Trabajo correspondientes a la ubicación de
los mismos, y por éstas, una vez instruidos los expedientes,
se elevará a la Dirección General de Formación Profesional
y Empleo, Propuesta de Calificación, a los efectos de proceder
a su Calificación definitiva.

Artículo 11. Podrán beneficiarse de los Incentivos que
se desarrollan en este Capítulo para Centros Especiales de
Empleo, aquellos que, con carácter previo a su concesión,
hayan obtenido tal calificación y cumplan los requisitos esta-
blecidos en el Real Decreto 2273/85, de 4 de diciembre,
por el que se regula este tipo de Centros, definidos en el artículo
42 de la Ley 13/82, de 7 de abril, de Integración Social del
Minusválido, o en su caso en la legislación que resulte de
aplicación.

Estos beneficios alcanzarán también a todos aquellos
empleos creados por Centros Especiales de Empleo calificados
como tales desde la fecha de publicación del Decreto 199/97,
de 29 de julio, por el que se establecen los Programas de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía.

Artículo 12.3. Subvención, en caso de Proyectos de reco-
nocido interés social, para financiar parcialmente la corres-
pondiente inversión fija, circulante o reestructuración finan-
ciera, necesarias para el adecuado desarrollo del Proyecto de
la Empresa.

Las subvenciones anteriores no podrán superar en su con-
junto la cuantía de dos millones de pesetas por puesto de
trabajo de nueva creación con carácter estable para trabajador
minusválido. El plazo máximo para efectuar las contrataciones
será de doce meses desde la fecha de concesión. Este plazo
también podrá ser de aplicación para las Entidades que hayan
recibido ayudas para este concepto durante 1998 y así lo
solicitan.

Artículo 13.2. Subvención del 50% del Salario Mínimo
Interprofesional vigente en el momento de la concesión corres-
pondiente al puesto de trabajo ocupado por persona minus-
válida que realice una jornada laboral a tiempo completo, y
la cuantía equivalente cuando realice una jornada a tiempo
parcial, siempre que ésta no resulte inferior al 40% de la
jornada laboral pactada en convenio.

El plazo para solicitar esta ayuda será de dos meses desde
que se produzcan las contrataciones.

Artículo 20, aptdo. 2.º Las Corporaciones Locales bene-
ficiarias velarán para que las Unidades y los Agentes de Pro-
moción de Empleo como Red de Instrumentos de Apoyo a
la Gestión de Empleo y Desarrollo Local ejerzan sus actividades
de acuerdo con los planes de trabajo y metodología que esta-
blezca la Consejería de Trabajo e Industria. En cumplimiento
de los citados planes la Consejería de Trabajo e Industria podrá
exigir a las Entidades la aportación de los informes o datos
que de los mismos pueda desprenderse en los soportes infor-
máticos que por ésta se establezca.

Artículo 25.1. Las solicitudes de los programas de Expe-
riencias Mixtas de Formación y Empleo, Proyectos de Interés

Social, y Programas de Unidades y Agentes de Promoción
de Empleo, deberán presentarse antes de finalizar el primer
mes de cada año natural.

2. Las solicitudes de ayuda destinadas a la creación de
empleo estable en Centros Especiales de Empleo, podrán pre-
sentarse hasta el 30 de junio del ejercicio correspondiente.
Las ayudas de mantenimiento de los puestos de trabajo ya
existentes, deberán solicitarse durante el primer mes de cada
año natural.

3. Las Ayudas de Mantenimiento para Centros Especiales
de Empleo podrán solicitarse en el plazo de dos meses desde
que se produzcan las contrataciones. Para aquellas contra-
taciones efectuadas con posterioridad al 30 de junio de 1998,
y hasta el 1 de enero de 1999, el plazo para solicitar la Ayuda
de Mantenimiento será de un mes desde la fecha de publi-
cación de esta modificación.

Las solicitudes presentadas en el último trimestre del año
podrán ser consideradas en el siguiente ejercicio presupues-
tario.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no
se acompañan los documentos que en el impreso de solicitud
se exijan, se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días subsane las faltas o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con la advertencia de que si no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición y se procederá a su archivo.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Con carácter general estas modificaciones afectarán a
todas aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la
entrada en vigor del Decreto 199/97.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Director General de Formación
Profesional y Empleo a dictar cuantas normas sean necesarias
para la ejecución de la presente disposición en el ámbito de
sus competencias específicas.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Sevilla, 8 de marzo de 1999

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 24 de marzo de 1999, por la que
se modifica el Anexo que acompaña la de 24 de julio
de 1996, por la que se regula el procedimiento para
la determinación de las zonas que tengan la condición
de gran afluencia turística, a efectos de horarios
comerciales.

Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el
procedimiento para la determinación de las zonas que tengan
la condición de gran afluencia turística, a efectos de horarios
comerciales (BOJA núm. 93, de 13 de agosto de 1996), esta-
blece en su Anexo I, punto 3.º, los conceptos «Población de
Hecho» y «Viviendas Alquiler».

La Ley al referirse a los residentes utiliza el concepto tra-
dicional que existía en el Reglamento de Población. Así pues
el artículo 53.1 del R.D. 1690/86 disponía que «La población
de derecho del municipio está constituida por el total de los
residentes inscritos en el padrón municipal de habitantes, pre-
sentes y ausentes». Sin embargo este artículo ha sido modi-
ficado por el R.D. 2612/96, que da la siguiente nueva redac-
ción al art. 53.1 «El padrón municipal es el registro admi-
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nistrativo donde constan los vecinos de un municipio», desa-
pareciendo pues el concepto de residente que es sustituido
por el de «Vecinos» entendido como toda persona que resida
habitualmente en un municipio y se encuentre inscrito en el
padrón municipal.

En cuanto al concepto «Viviendas de Alquiler», dada la
evolución de las segundas viviendas muchas de las cuales
no son de alquiler, sino en propiedad, se considera poco sig-
nificativo el dato de vivienda de alquiler, ya que no compren-
dería las múltiples urbanizaciones surgidas en los últimos años,
distorsionando gravemente los parámetros considerados. Por
ello es preciso la sustitución del concepto viviendas de alquiler,
que ha quedado desfasado, por el más adecuado de Segunda
Residencia.

Por todo ello, y en virtud de las atribuciones que me
han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificar el Anexo I, punto 3.º, de la
Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el pro-
cedimiento para la determinación de las zonas que tengan
la condición de gran afluencia turística, a efectos de horarios
comerciales, el concepto «Población de Hecho» por la de «Ve-
cinos» y «Viviendas de Alquiler» por «Segunda Residencia».

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

Sevilla, 24 de marzo de 1999

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN conjunta de 6 de abril de 1999, de las
Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambien-
te, por la que se establece un régimen de ayudas para
fomentar en las dehesas andaluzas el empleo de méto-
dos de producción agraria compatibles con las exi-
gencias de la protección del medio ambiente y la con-
servación del espacio natural.

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

ORDEN conjunta de 6 de abril de 1999, de las
Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambien-
te, por la que se establece un régimen de ayudas para
fomentar en determinados humedales y sus áreas de
influencia y en las zonas de especial protección para
las aves (ZEPAs), así como en sus áreas de influencia,
el empleo de métodos de producción agraria compa-
tibles con las exigencias de la protección del medio
ambiente y la conservación del espacio natural.

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

RESOLUCION de 19 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Investigación y Formación Agraria, por
la que se corrigen errores y se modifica la de 9 de
febrero de 1999, por la que se convocan ayudas para
la realización de actividades de investigación y desarro-
llo en el campo de las ciencias agrarias y alimentarias
a desarrollar en el período 1999/2000.

Mediante la Resolución de 9 de febrero de 1999 de esta
Dirección General de Investigación y Formación Agraria, se
convocan ayudas para la realización de actividades de inves-
tigación y desarrollo en el campo de las ciencias agrarias y
alimentarias a desarrollar en el período 1999/2000.

Habiéndose detectado error en el artículo 7 de la misma,
procede su rectificación. Por otra parte, se considera conve-
niente la ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

Por todo ello, y en ejercicio de las facultades que me
confiere la Orden de 25 de abril de 1997, por la que se
regulan las ayudas para la realización de actividades de inves-
tigación y desarrollo en el campo de las ciencias agrarias y
alimentarias,

R E S U E L V O

Primero. Advertido error en el primer párrafo del artícu-
lo 7 de la Resolución de esta Dirección General de 9 de febrero
de 1999, por la que se convocan ayudas para la realización
de actividades de investigación y desarrollo en el campo de
las ciencias agrarias y alimentarias a desarrollar en el período
1999/2000, se procede a su correspondiente rectificación:

- Donde dice: «La cuantía máxima de la ayuda será del
70% del presupuesto real del proyecto tras su elevación».

- Debe decir: «La cuantía de las ayudas estará en función
de los presupuestos disponibles, así como del resultado de
la evaluación y valoración que se haga de los proyectos pre-
sentados y hasta un máximo del 90% del presupuesto
aprobado».

Segundo. Se modifica el plazo de presentación de soli-
citudes previsto en el artículo 2 de la Resolución de esta Direc-
ción General de 9 de febrero de 1999, citada en el apartado
anterior, de forma que éste finalizará a los diez días de la

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

Sevilla, 19 de abril de 1999.- El Director General,
Francisco Nieto Rivera.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de marzo de 1999, por la que
se convocan ayudas para la realización de visitas de
estudio para responsables y especialistas en materia
educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía
dentro del Programa Arión de la Unión Europea (Ca-
pítulo III del Programa Sócrates).

El Programa Europeo de Educación Sócrates fue aprobado
por Decisión Núm. 819/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 14 de marzo de 1995 (DOCE núm. L 87/10,
de 20 de abril de 1995), y tiene su vigencia hasta 1999,
y su ámbito de aplicación en los 15 Estados miembros de
la Unión Europea más los países del Espacio Económico Euro-
peo (Noruega, Islandia y Liechtenstein). Su objetivo es con-
tribuir al desarrollo de una enseñanza y una formación de
calidad, y de un espacio europeo abierto de cooperación en
materia educativa.

La Comisión Europea publica anualmente el anuncio a
todas las ayudas del Programa Sócrates y la Addenda de la
Guía del Candidato, que para 1999 recoge los procedimientos
de solicitud, fechas de solicitudes y criterios de selección, sin
perjuicio de los criterios adicionales de adaptación a las nece-
sidades del país, que puedan aplicarse en los respectivos Esta-
dos miembros. Por otra parte, tras la publicación de la Orden
del Ministerio de Educación y Cultura de 30 de diciembre
de 1996 (BOE de 10 de enero de 1997), reguladora de las
convocatorias de ayudas de las Acciones Descentralizadas del
Programa Sócrates, y el ofrecimiento inicial de 120 ayudas
para el Estado Español por la Comisión Europea a través de
la Agencia Nacional Sócrates, junto con el Catálogo de Visitas
de Estudio programadas para el curso 1999-2000, se con-
sidera conveniente la publicación de la Convocatoria para la
Comunidad de Andalucía de las ayudas dentro del Programa
Arión.

El Programa Arión para especialistas y responsables en
materia educativa del nivel no universitario, tiene por objeto
el facilitar el intercambio de información y experiencias edu-
cativas, a fin de que la diversidad y las particularidades de
los sistemas educativos sean una fuente de enriquecimiento
y estímulo recíproco, a través de la realización de Visitas de
Estudio Multilaterales sobre temas de interés común de los
Estados participantes.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Objeto de la convocatoria.
1. Convocar ayudas para la realización de Visitas de Estu-

dio dentro del Programa Arión (Capítulo III del Programa Sócra-
tes) para responsables y especialistas en materia educativa
de nivel no universitario de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2. Estas ayudas tienen por objeto la realización de Visitas
de Estudio de una semana de duración durante el curso
1999-2000, sobre los temas de interés común que se exponen
en el Catálogo de Visitas de Estudio, que se incluye como
Anexo I a la presente Convocatoria. La Comisión Europea se
reserva el derecho de introducir modificaciones sobre fechas,
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tema y país, hasta el momento de la celebración de la Visita
de Estudio.

3. La cuantía de la ayuda Arión será de 166.386 ptas.
(1.000 euros) como máximo, que serán abonadas por la Agen-
cia Nacional Sócrates. Esta cantidad dependerá de la distancia
entre el punto de origen del participante y el lugar de destino
de la Visita Arión; y en caso de que los gastos reales fueran
inferiores al presupuesto estimado, la ayuda se limitará a los
gastos reales.

Segundo. Beneficiarios (Solicitantes/Candidatos).
Podrán solicitar las ayudas Arión, los funcionarios en acti-

vo destinados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
que realicen funciones de Administradores de la Educación,
Inspectores de Educación, Asesores técnico-docentes, de cual-
quier nivel de enseñanza, excepto el universitario. Los can-
didatos deberán demostrar un conocimiento y capacidad de
comunicación en la «Lengua franca» de trabajo, que se utilice
en la Visita de Estudio, que solicite.

No se concederán ayudas a quienes hayan participado
en una Visita de Estudio Arión en el año académico anterior,
al menos que el número de solicitudes sea inferior al número
de ayudas a conceder. Igualmente no podrán solicitarse Visitas
de Estudio Arión que se desarrollen en España.

Tercero. Solicitudes.
1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo facilitado

por la Comisión Europea de «Formulario de candidatura para
actividades de movilidad individual», que podrá obtenerse vía
Internet (http://www.cec.junta-andalucia.es) o en las Coordi-
naciones de Formación de las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia o Centros del Profesorado, y deberá ir
acompañado de los certificados (originales o fotocopias com-
pulsadas) que acrediten los méritos evaluables descritos en
el baremo especificado en el Anexo III de la presente Orden.
Asimismo, deberá acompañarse del Anexo II, con los datos
bancarios de los interesados, y un Proyecto de estrategias de
difusión de los resultados obtenidos con la Visita de Estudio.

2. Se presentarán cinco ejemplares de la solicitud. Dos
ejemplares se cumplimentarán con las respuestas en español
y tres con las respuestas en inglés, francés o alemán.

3. Los solicitantes deberán estudiar atentamente la rela-
ción de visitas que figura en el Anexo I, con todas las obser-
vaciones que se hacen constar en cada caso, al objeto de
llevar a cabo una elección adecuada, de acuerdo siempre con
sus habilidades lingüísticas.

Cuarto. Plazos y lugares de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes, y su docu-

mentación complementaria será de 20 días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de la presente
Orden en el BOJA.

2. Las solicitudes y su documentación complementaria
se dirigirán a la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado; presentándose en el
Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia (Isla
de la Cartuja. Edificio Torretriana, 41092-Sevilla), o en las
dependencias expuestas en los artículos 38.4 de la Ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 51 de la Ley del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma o en
los buzones de documentos de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

Quinto. Selección de participantes.
1. La selección de los Candidatos a desarrollar las Visitas

de Estudio Arión se efectuará por una Comisión constituida
al efecto en la Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado, nombrada por la Directora General,
que será su Presidenta (o persona en quien delegue) y com-

puesta por un Jefe de Servicio, un Jefe de Sección, un Inspector
de Educación y un funcionario de la citada Dirección General
que actuará como Secretario.

Esta Comisión realizará su propuesta de Candidatos Selec-
cionados, de acuerdo con las plazas que finalmente asigne
la Agencia Nacional Sócrates a la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el baremo del Anexo III, elevándose a la Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado,
que publicará la oportuna Resolución de esta Orden en
el BOJA.

2. La Resolución de concesión de la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado espe-
cificará los candidatos seleccionados, suplentes y excluidos,
cuyo datos junto con los formularios serán enviados a: Agencia
Nacional Sócrates, Comisión Europea, y Oficina de Asistencia
Técnica Sócrates y Juventud (BAT) que procederá a la ads-
cripción de los seleccionados a una visita determinada, que
se comunicará a los interesados.

Sexto. Comunicación de la Visita asignada.
La Oficina de Asistencia Técnica Sócrates y Juventud

(BAT) de Bruselas, notificará al interesado la adscripción con-
creta a una Visita de Estudio mediante una carta de invitación
formal y documentación sobre el país de la visita, el tema
elegido y el objeto de estudio. Posteriormente, el país de aco-
gida ampliará esa información poniéndose directamente en
contacto con los interesados.

Séptimo. Renuncias.
En el caso de que un candidato decida retirarse del Pro-

grama, deberá informar inmediatamente a la Directora General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de la
Consejería de Educación y Ciencia y a la Oficina Sócrates
de Bruselas, a efectos de sustitución entre los suplentes que
cada Estado miembro propone conjuntamente con los can-
didatos elegidos. Asimismo deberá informar al país de acogida,
si la imposibilidad de participar sobreviene una vez establecido
ya ese primer contacto; y a la Agencia Nacional Sócrates espa-
ñola, si ya ha firmado el Convenio Financiero para el desarrollo
de la Visita de Estudio.

Octavo. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas a las que se refiere la

presente Orden quedarán obligados a lo siguiente:

a) Informar a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación
y Ciencia sobre cualquier cambio que afecte a su situación
profesional, y que se haya producido desde el momento en
que fue presentada la solicitud hasta la fecha de la visita que
le haya correspondido (licencias por estudio, excedencias,
cambios de destino, etc.).

b) Comunicar las fechas de su viaje, con la debida ante-
lación además de a la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado, así como a la Adminis-
tración educativa provincial o Servicios Centrales correspon-
dientes a efectos de solicitar el permiso que proceda.

c) Comunicar, en su caso, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

d) Suscribir con la Agencia Nacional Sócrates española
el Convenio Financiero, donde se establecen las condiciones
económicas y que será remitido al interesado/a por dicha Agen-
cia Nacional.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación y control
financiero que pueda efectuar la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, la Agencia Nacional Sócrates
y las instituciones comunitarias competentes.
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f) Presentar, antes del 15 de julio de 2000, en la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía (Isla de la Cartuja, Edificio Torretriana, 1.ª planta, 41092
Sevilla), los siguientes documentos:

- Informe personal de la visita, resaltando los puntos más
destacables.

- Copia del cuestionario de evaluación que la Oficina
Sócrates de Bruselas enviará oportunamente a los partici-
pantes.

Noveno. Pagos de las ayudas.
El pago efectivo de las ayudas se hará al interesado/a

por la Agencia Nacional Sócrates (C/ Bravo Murillo, 38,
28015-Madrid), en dos plazos (80% y 20%), una vez rea-
lizada la visita de estudio y tras la presentación en la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía de los siguientes documentos:

- Billetes originales del medio de locomoción utilizado.
- Factura original del alojamiento.
- Informe Personal y cuestionario de Evaluación.

Décimo. Falta de justificación de las ayudas y modi-
ficaciones.

La falta de justificación de la ayuda percibida con arreglo
a lo dispuesto en estas bases conllevará al reintegro de las
cantidades no justificadas, así como los intereses de demora,
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que
se pudiera incurrir con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de ayudas, las posibles variaciones a las
que alude el punto Octavo.a) y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrán dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

Undécimo. Certificaciones.
La Consejería de Educación y Ciencia a través de la Direc-

ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado certificará la participación y organización en las Visitas
de Estudio Arión dentro de las Actividades contempladas en
el Registro de Actividades de Formación Permanente con un
máximo de 30 horas para los participantes y organizadores
nombrados para las Visitas de Estudio Arión a desarrollar en
Andalucía. A tal efecto, los participantes deberán presentar
el Certificado o Acreditación de la Administración educativa
del país receptor de haberse realizado satisfactoriamente la
Visita de Estudio, junto con el Informe Personal y el Cues-
tionario de Evaluación de la Oficina del BAT-Sócrates de
Bruselas.

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, conforme a lo establecido en los artículos 10.1
y 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ANEXO II

DATOS BANCARIOS DEL INTERESADO

Nombre del Banco ...........................................................
Nombre del Titular de la Cuenta: ........................................
Código del Banco ........ Código de sucursal y domicilio: ........
Dígitos de Control: ........... Núm. de cuenta o libreta: ...........

Firma del Titular de la Cuenta Firma y Sello de la Entidad

ANEXO III

BAREMO DE SELECCION ARION 1999-2000

Criterios y prioridades para percibir las ayudas

1. La selección de los aspirantes a los que se les concedan
las ayudas deberá tomar en consideración los siguientes cri-
terios generales establecidos por la Comisión de la Unión
Europea:

a) Grado de afinidad entre el trabajo desempeñado por
el candidato y el tema elegido.

b) La posibilidad de difundir ampliamente el resultado
de la misma.

c) La posibilidad del beneficiario de poner en práctica
los aspectos que puedan servir para mejorar los resultados
de su actividad profesional.

2. Las solicitudes se evaluarán conforme al siguiente
baremo:

a) Relación directa de las funciones profesionales que
se desarrollan con el tema de las visitas solicitadas: Hasta
3 puntos.

b) Relación directa con otros agentes del sistema educativo
a los que poder difundir la experiencia: Hasta 3 puntos.

c) Elaboración de un proyecto relativo a posibles estra-
tegias para difundir los resultados obtenidos con la experiencia
(máximo tres folios): Hasta 2 puntos.

d) Conocimiento de otras lenguas oficiales comunitarias:
Hasta 2 puntos (especificar cómo se ha obtenido su cono-
cimiento).

e) Participación en cursos de formación europeísta en
España o en otros países europeos (con excepción de la par-
dimensión europea de la educación (proyectos, publicaciones,
etc.): Hasta 2 puntos.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 14 de abril de 1999, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo Superior Facultativo de
la Junta de Andalucía, Opción Ingeniería Agrónoma
(A.2002).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía,
opción Ingeniería Agrónoma, convocadas por Orden de 8 de
marzo de 1999 de la Consejería de Gobernación y Justicia
(BOJA núm. 34, de 20 de marzo) y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el
citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, opción Inge-
niería Agrónoma, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos
adjudicados, y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos

en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los órganos competentes en cada caso remitirán
al Registro General de Personal de la Dirección General de
la Función Pública, Plaza Nueva, núm. 4, 41071 Sevilla,
la documentación correspondiente para la inscripción de la
toma de posesión, en los plazos establecidos en el art. 10
de la Orden de 25 de abril de 1986, de desarrollo del Decreto
9/1986, de 5 de febrero, Regulador del Registro General de
Personal (BOJA núm. 36, de 26 de abril).

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

Sevilla, 14 de abril de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 15 de abril de 1999, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Administradores de la Junta de Andalucía, Espe-
cialidad Administradores Generales (A.1100).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administra-
dores de la Junta de Andalucía, Especialidad Administradores
Generales, convocadas por Orden de 19 de febrero de 1998
de la Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA núm. 29,
de 14 de marzo) y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nom-
bramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores de la Junta de Andalucía, Espe-
cialidad Administradores Generales, a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión
de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación de
los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-

ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los órganos competentes en cada caso remitirán
al Registro General de Personal de la Dirección General de
la Función Pública, Plaza Nueva, núm. 4, 41071 Sevilla,
la documentación correspondiente para la inscripción de la
toma de posesión, en los plazos establecidos en el art. 10
de la Orden de 25 de abril de 1986 de desarrollo del Decreto
9/1986, de 5 de febrero, Regulador del Registro General de
Personal (BOJA núm. 36, de 26 de abril).

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

Sevilla, 15 de abril de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de marzo de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña M.ª de la O Barroso González
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 22 de junio de 1998 (BOE de 17 de
julio de 1998), 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 parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª de la O
Barroso González Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de «Economía e Historia de las Instituciones Eco-
nómicas».

Huelva, 25 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria a don Gonzalo Joya
Caparrós.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a don Gonzalo Joya Caparrós, en el Area de Cono-
cimiento de Tecnología Electrónica, adscrita al Departamento
de Tecnología Electrónica.

Málaga, 26 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña M.ª Lourdes
Rey Borrego y a otro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 (BOE
de 20 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Doña M.ª Lourdes Rey Borrego, en el Area de Conoci-
miento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de
Economía Aplicada (Matemáticas).

Don Francisco Ruiz de la Rúa, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Matemáticas).

Málaga, 26 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria a doña M.ª Rosario
Gutiérrez Pérez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 (BOE
de 11 de junio de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña M.ª Rosario Gutiérrez Pérez, en el Area de Conocimiento
de Didáctica de la Expresión Plástica, adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Málaga, 26 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Juan Antonio
García Galindo y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 (BOE
de 20 de mayo de 1998), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Juan Antonio García Galindo, en el Area de Cono-
cimiento de Periodismo, adscrita al Departamento de Filología
Española II y Teoría de la Literatura.

Don Octavio García Pérez, en el Area de Conocimiento
de Derecho Penal, adscrita al Departamento de Derecho
Público.

Doña Pilar López Delgado, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Estadística y Econometría).

Málaga, 26 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Anto-
nio Martí del Moral Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
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presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Antonio Martí del Moral, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.224.793, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho
Administrativo», adscrito al Departamento de Derecho Público
y Derecho Privado Especial, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 29 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Nico-
lás Cruz Pérez Catedrático de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Nicolás Cruz Pérez, con Documento
Nacional de Identidad número 26.175.135, Catedrático de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Química», adscrito al Departamento de Ingeniería Química,
Ambiental y de los Materiales, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 29 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Anto-
nio Romero Manchado Profesor Titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Antonio Romero Manchado, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 33.985.266, Profesor
Titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», adscrito

al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Foto-
grametría, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 31 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don San-
tiago García López Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Santiago García López, con Documento
Nacional de Identidad número 24.183.395, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «In-
geniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», adscrito al
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Foto-
grametría, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 31 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Uni-
versidad Pablo Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a don José María García Marín Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8 de septiembre de 1998 (BOE
de 23 de septiembre de 1998), para la provisión de la plaza
núm. 2/98 de Catedrático de Universidad, área de conoci-
miento «Historia del Derecho y de las Instituciones», y una
vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don José María García Marín, con docu-
mento nacional de identidad número 28.313.008, Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Historia del Dere-
cho y de las Instituciones», adscrito al Departamento de Dere-
cho y Humanidades, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
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el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 6 de abril de 1999.- La Presidenta de la Comisión
Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 8 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Manuel Alonso Chaves
Profesor Titular de Universidad.

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

Universidad de fecha 22 de junio de 1998 (BOE de 17 de
julio de 1998), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco
Manuel Alonso Chaves Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Geodinámica», adscrita al Depar-
tamento de «Geología».

Huelva, 8 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 12 de abril de 1999, por la que se
nombran los miembros de la Comisión de Valoración
del concurso de traslados del personal laboral de carác-
ter indefinido de la Administración de la Junta de
Andalucía.

Por Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia,
de 4 de marzo de 1999 (BOJA núm. 32, de 16 de marzo),
se convocó concurso de traslado del personal laboral de carác-
ter indefinido de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Base Quinta de la citada Orden establecía que la Comi-
sión encargada de valorar los méritos alegados por los con-
cursantes, estará integrada por el Presidente y diez Vocales,
con adecuado nivel profesional, nombrados por la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia mediante Orden que se
publicará en el BOJA con anterioridad al comienzo de sus
actuaciones. Cinco de estos vocales serán propuestos por las
Centrales Sindicales presentes en la Comisión del Convenio,
de acuerdo con la siguiente proporción: CC.OO: Dos; UGT:
Dos y CSI-CSIF: Uno.

De conformidad con lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar a los miembros componentes de la
Comisión de Valoración encargados de valorar los méritos ale-
gados por los concursantes que se recogen en la Base Cuarta
de la Convocatoria.

Segundo. Facultar al Presidente para el nombramiento
del secretario de la misma, entre los vocales representantes
de la Administración, así como para el de las personas que
en el ámbito correspondiente deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de concurso, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa que les atri-
buya la Comisión.

Tercero. La Comisión queda integrada por:

Presidente.
Titular: 28.522.202, David Martínez Ruiz.

Suplente: 28.526.287, Eloísa Rojo Alonso de Caso.

Vocales.
Titulares Administración.

28.411.851, Francisca Hermosín Bono.
27.887.871, Mercedes Chumillas Rodríguez.
28.429.167, Juan Luis Palomino Franganillo.
31.218.683, Cecilio Rivas Mateos.
28.677.340, Joaquín Real Heredia.

Titulares Organizaciones Sindicales.
13.687.178, Consuelo Cagigal Monte, CC.OO.
28.855.902, Fernando del Marco Ostos, CC.OO.
29.431.384, Manuela Rico Borrallo, UGT .
09.702.605, Fidel Barrera Alonso, UGT.
28.519.534, Elisa M.ª López Romero, CSI-CSIF.

Suplentes Administración.
23.473.326, Rafael Martín Acosta.
31.209.673, M.ª Rosa Ocon Murcia.
15.922.560, M.ª Teresa Narros Gago.
28.417.290, Urbano Domínguez Martínez.
28.885.718, M.ª José Durán Genil.

Suplentes Organizaciones Sindicales.
28.678.427, Juan Manuel Velardo Hernández, CC.OO.
27.248.774, Juan López Viciana, CC.OO.
30.197.177, Rafael Muñoz Figueroa, UGT.
30.478.555, Manuel González López, UGT.
29.455.364, Rosario González Martín, CSI-CSIF.

Sevilla, 12 de abril de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de marzo de 1999, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se ofertan vacantes
a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas
por el sistema de promoción interna para ingreso en
el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Infor-
mática (B.2012). (BOJA núm. 42, de 10.4.99).

Advertido error en el Anexo 1 de la Resolución de 22
de marzo de 1999, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, se procede a la corrección del mismo:

Pág. núm. 4.249, BOJA núm. 42, de 10.4.99.
Se suprime el siguiente puesto de trabajo:

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Delegación Provincial Sevilla.
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506244 Asesor Microinformática 1 F BC PC 20 XX-X-776
B2.

Se añade el siguiente puesto de trabajo:

Consejería de Gobernación y Justicia.

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía Málaga.

404413 Asesor Microinformática 1 F BC PC,SO 20
XX-X-763 B2.

Como consecuencia de la presente modificación, se
amplía el plazo de presentación de la correspondiente docu-
mentación, por parte de los aspirantes que figuran en la rela-
ción definitiva de aprobados, en diez días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de la presente correc-
ción en el BOJA.

Sevilla, 12 de abril de 1999

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 7 de abril de 1999, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma.

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por la Reso-
lución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continuación
se indica, convocado por Resolución de esta Dirección General
de fecha 10 de febrero de 1999 (BOJA núm. 27, de 4 de
marzo), por el que se nombra al personal que figura en el
Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga
o de Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación (art. 46. de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio).

Sevilla, 9 de abril de 1999.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

DNI: 24.167.974.
Primer apellido: Gálvez.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: M.ª Victoria.
Puesto trabajo adjudicado: Letrado de Administración

Sanitaria.
Código puesto: 701552.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo de destino: Dirección General de Personal

y Servicios.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 13 de abril de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Técnicos Especialistas de Areas
Hospitalarias dependientes del Organismo mediante
concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 4 de marzo de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 29, de 14 de marzo), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Téc-
nicos Especialistas de Areas Hospitalarias dependientes del
Organismo, mediante Concurso de traslado, vistas las recla-
maciones formuladas contra la Resolución 12 de enero de
1999, que resuelve provisionalmente el citado concurso y en
uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo
dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo) y Decreto 317/96,
de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Técnicos Especialistas de Laboratorio, Anatomía
Patológica, Medicina Nuclear y Radioterapia dependientes del
Organismo, convocado por Resolución de 4 de marzo de 1998,
que se adjunta como Anexo I a la presente Resolución, con
expresión de la puntuación alcanzada y la plaza definitiva-
mente adjudicada.

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

Sevilla, 13 de abril de 1999.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de abril de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la composición de las Comisiones de las
plazas de Cuerpos Docentes convocadas a concurso
de méritos por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos de
méritos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Rectorado
de fecha 12 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de marzo), que figuran como Anexo a esta Resolución.

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



BOJA núm. 50Página núm. 5.050 Sevilla, 29 de abril 1999

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante la Excma. y Magfca. Sra. Rectora Presidenta
de la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir del
día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 8 de abril de 1999.- La Presidenta de la Comisión
Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

A N E X O

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMIA APLICADA»

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO DE MERITOS
PLAZA NUMERO: 1/98

Comisión Titular:

Presidente: Don José Luis García Delgado, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Flor Guerrero Casas, Catedrática de la
Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Vicente Donoso Donoso, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; don Manuel Martín
Rodríguez, Catedrático de la Universidad de Granada; don José
Vallés Ferrer, Catedrático de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Antonio Vázquez García, Catedrático
de la Universidad de Oviedo.

Secretaria: Doña Manuela Adelaida de Paz Báñez, Cate-
drática de la Universidad de Huelva.

Vocales: Don Juan Torres López, Catedrático de la Uni-
versidad de Málaga; don Francisco Ferraro García, Catedrático
de la Universidad de Sevilla; doña M.ª José Vázquez Cueto,
Catedrática de la Universidad de Sevilla.

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMIA APLICADA»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO DE MERITOS

PLAZA NUMERO: 2/99

Comisión Titular:

Presidente: Don Alfonso Carlos González Pareja, Cate-
drático de la Universidad de Málaga.

Secretaria: Doña M.ª José Vázquez Cueto, Catedrática de
la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Rafael Caballero Fernández, Catedrático de
la Universidad de Málaga; doña Concepción González Con-
cepción, Catedrática de la Universidad de La Laguna; don
José Carlos de Miguel Domínguez, Catedrático de la Univer-
sidad de Santiago.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Joaquín Aranda Gallego, Catedrático de
la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Ramón Fernández Lechón, Catedrático
de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Doña M.ª Dolores Soto Torres, Catedrática de
la Universidad de Valladolid; don Miguel Angel Fajardo Cal-
dera, Catedrático de la Universidad de Badajoz; doña Josefa
Martínez Barbeito, Catedrática de la Universidad de La Coruña.

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES»

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO DE MERITOS
PLAZA NUMERO: 3/99

Comisión Titular:

Presidente: Don Manuel Díez de Velasco Vallejo, Profesor
Emérito de la Universidad de Cantabria.

Secretario: Don Diego Javier Liñán Nogueras, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocales: Doña Araceli Mangas Martín, Catedrática de la
Universidad de Salamanca; don Juan Luis Piñol Rull, Cate-
drático de la Universidad Autónoma de Barcelona; don Fran-
cisco Aldecoa Luzárraga, Catedrático de la Universidad del
País Vasco.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Victoria Abellán Honrubia, Catedrática
de la Universidad de Barcelona.

Secretaria: Doña Concepción Escobar Hernández, Cate-
drática de la Universidad de Cantabria.

Vocales: Don José Manuel Sobrino Heredia, Catedrático
de la Universidad de La Coruña; don Jorge Cardona Llorens,
Catedrático de la Universidad Jaume I, Castellón; don Javier
Roldán Barbero, Catedrático de la Universidad de Almería.

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO PENAL»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO DE MERITOS

PLAZA NUMERO: 4/99

Comisión Titular:

Presidente: Don Luis Arroyo Zapatero, Catedrático de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Secretaria: Doña Mercedes García Arán, Catedrática de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don Gerardo Landrove Díaz, Catedrático de la
Universidad de Murcia; don Gonzalo Quintero Olivares, Cate-
drático de la Universidad de las Islas Baleares; don Ignacio
Berdugo Gómez de la Torre, Catedrático de la Universidad
de Salamanca.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Luis Díez Ripollés, Catedrático de
la Universidad de Málaga.

Secretario: Don José Ramón Serrano Piedecasas, Cate-
drático de la Universidad de Las Palmas.

Vocales: Don Guillermo Portilla Contreras, Catedrático de
la Universidad de Jaén; doña Rocío Cantarero Bandrés, Cate-
drática de la Universidad de La Rioja; don Juan Carlos Ferré
Olivé, Catedrático de la Universidad de Huelva.

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO MERCANTIL»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO DE MERITOS

PLAZA NUMERO: 5/99

Comisión Titular:

Presidente: Don Manuel Olivencia Ruiz, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Ignacio M.ª Lojendio Osborne, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Guillermo Jiménez Sánchez, Catedrático de
la Universidad de Sevilla; don Rafael Illescas Ortiz, Catedrático
de la Universidad Carlos III, de Madrid; don José Viguera Rubio,
Catedrático de la Universidad de Sevilla.
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Comisión Suplente:

Presidente: Don Fernando Sánchez Calero, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Luis de Angulo Rodríguez, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Antonio Pérez Cruz Blanco, Catedrático de
la Universidad de Alcalá; don José M. Otero Lastres, Cate-
drático de la Universidad de Alcalá; don Juan I. Font Galán,
Catedrático de la Universidad de Córdoba.

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convocan, para su provisión por el sistema de libre
designación, diversos puestos de trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, y en el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias con-
feridas por el artículo 6.2 de la Ley 3/1997, de 1 de julio,
de Creación de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
y con los artículos 3.2 y 18.1 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, resuelve convocar
para su cobertura, por el sistema de libre designación, los
puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I, que se
encuentran dotados presupuestariamente, con arreglo a las
siguientes

B A S E S

I. Requisitos y condiciones de participación.
Primera. Los puestos de trabajo que se convocan podrán

ser solicitados por los funcionarios de carrera que reúnan los
requisitos especificados en el Anexo I.

II. Solicitudes y nombramiento.
Segunda. 1. Los interesados dirigirán sus solicitudes a

la Excma. y Magfca. Sra. Rectora Presidenta de la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se
ajustarán al modelo publicado como Anexo II de esta Reso-
lución y se presentarán en el Registro General de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, Carretera de Utrera, Km 1 (Pasaje
de la Ilustración, Edif. 12), C.P. 41013, Sevilla, o en la forma
establecida 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, en el pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

2. Junto con la solicitud deberá presentarse curriculum
vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio
en la Administración Pública, puestos de trabajo desempe-
ñados, estudios y cursos realizados y otros méritos que se
estime oportuno poner de manifiesto, todos ellos debidamente
justificados.

Tercera. El nombramiento se llevará a cabo conforme a
lo establecido en el Real Decreto 364/1995 antes citado.

Cuarta. Contra la presente convocatoria podrá interponerse
por los interesados recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de
su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (BOE de 14 de julio).

Sevilla, 9 de abril de 1999.- La Presidenta de la Comisión
Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.



BOJA núm. 50Página núm. 5.052 Sevilla, 29 de abril 1999

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 7 de abril de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se conceden
subvenciones a Entidades Locales con cargo a la Orden
que se cita.

A N T E C E D E N T E S

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, de 22 de diciembre de 1998, por la que
se regula el régimen de concesión de subvenciones para finan-
ciación de gastos corrientes en el marco de sus competencias,
las Entidades Locales, que se relacionan en el Anexo, presentan
ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo estable-
cido, las solicitudes de subvención por el importe y para las
finalidades que asimismo se indican en el Anexo, acompa-
ñadas de la documentación exigida en el artículo 6 de la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Actuaciones subvencionables.
El artículo 1.º de la Orden citada dispone que sus normas

constituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de subvenciones a Entidades Locales con des-
tino a financiar gastos corrientes realizados en el marco de
sus competencias.

Segundo. Financiación.
El artículo 4 de la Orden citada dispone que las sub-

venciones concedidas se financiarán a través del Capítulo IV,
artículo 46, Programa 81A, del presupuesto de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

Tercero. Delegación de competencias.
El artículo 8.º de la Orden citada delega las competencias

para resolver las subvenciones concedidas por un importe infe-
rior a tres millones de pesetas en los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía.
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Evaluado el expediente, y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo las subvenciones por el importe y para
las finalidades que asimismo se indican.

Segundo. Las actuaciones subvencionadas deben corres-
ponder a gastos corrientes del ejercicio presupuestario de
1999.

Tercero. La subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe, librándose el 25% restante una vez se haya
justificado el libramiento anterior, salvo que los límites esta-
blecidos en las leyes de presupuestos permitan un solo pago.

Cuarto. La justificación de las subvenciones percibidas
se realizarán ante la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, como se indica a continuación:

a) En el plazo de un mes desde su percepción se jus-
tificará el primer pago correspondiente al 75%, aportando la
siguiente documentación:

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

- Certificación acreditativa de los gastos realizados con
cargo al primer pago, con expresión detallada de los asientos
contables correspondientes y de la fecha de pago de los
mismos.

b) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el segundo pago, correspondiente al 25% restante, mediante
la aportación de las certificaciones y documentos acreditativos,
en los mismos términos previstos en el apartado anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, correspon-
diente al 75%, la Entidad beneficiaria hubiera acreditado la
realización de gastos por el importe total de la subvención,
el segundo pago correspondiente al 25% restante tendrá carác-
ter firme, por lo que no será necesario remita nuevamente
detalle de los gastos realizados.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno,
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, facilitando cuanta
información le sea requerida por estos órganos.

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquiera Administración o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en

cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece el citado precepto legal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a tenor de
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 7 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco Mena-
cho Villalba.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE CADIZ CON CARGO A LA ORDEN DE 22

DE DICIEMBRE DE 1998, PARA GASTOS CORRIENTES

Entidad: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
Importe: 2.999.999.
Finalidad: Plan Romero 1999.

RESOLUCION de 7 de abril de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se conceden
subvenciones, con cargo a la Orden que se cita.

A N T E C E D E N T E S

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, de 22 de diciembre de 1998, por la que
se regula el régimen de concesión de subvenciones a Entidades
Locales, para la mejora de su infraestructura en el ejercicio
1999, las Entidades que se relacionan en el Anexo, presentan
ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo estable-
cido, las solicitudes de subvención por los importes y para
las finalidades que asimismo se indican, acompañadas de
la documentación exigida en el artículo 7 de la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El artículo 3.º de la Orden citada dispone que
serán actuaciones subvencionables las tendentes a mejorar
la infraestructura local -incluida la adquisición de los bienes
inmuebles que sean precisos para ello-, así como el mobiliario
y/o enseres de aquellas Entidades públicas cuyas carencias
impidan o dificulten la adecuada prestación de los servicios
que legalmente tienen atribuidos y preferentemente, las rela-
tivas a equipamiento y obras de primer establecimiento, refor-
ma, reparación y conservación de Casas Consistoriales, depen-
dencias municipales o edificios destinados a la prestación de
servicios públicos de las Entidades Locales y Entidades Públi-
cas de carácter supramunicipal, y adquisición de bienes
inventariables.

Segundo. El artículo 5 de la Orden citada dispone que
las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los
créditos consignados en el concepto presupuestario
765.00.81A.

Tercero. El articulo 9.º de la Orden citada delega las com-
petencias para resolver las subvenciones cuya cuantía no exce-
da de cuatro millones de pesetas en los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

Evaluado el expediente, y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación:
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R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades que se relacionan en
el Anexo las subvenciones por el importe y para las finalidades
que asimismo se indican.

Segundo. Las actuaciones subvencionadas deberán eje-
cutarse durante el ejercicio presupuestario de 1999.

Tercero. La subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe, librándose el 25% restante una vez se haya
justificado el libramiento anterior, salvo que los límites esta-
blecidos en las leyes anuales de presupuestos permitan un
solo pago.

Cuarto. La justificación de las subvenciones percibidas
se realizarán ante la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, como se indica a continuación:

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

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

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

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

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

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de obras ejecutadas, jus-
tificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por la
propia Administración con cargo al segundo pago, y en ambos
casos la certificación final de las obras realizadas. Y para el
caso de adquisición de bienes inventariables, justificantes del
resto de los gastos destinados a la adquisición de los mismos
y, en su caso, inscripción, en el libro de bienes inventariables.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno,
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

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

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquiera Administración o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-

lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece el citado precepto legal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación o publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 7 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco Mena-
cho Villalba.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE CADIZ CON CARGO A LA ORDEN DE 22

DE DICIEMBRE DE 1998, PARA MEJORA DE
SU INFRAESTRUCTURA

Entidad: Ayuntamiento de El Bosque.
Importe: 4.000.000.
Finalidad: Acabado de edificio para hogar de ancianos,

la mujer, juventud y emisora de radio.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de marzo de 1999, por la que se
dispone la publicación de los presupuestos de explo-
tación y de capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Instituto de Fomento de
Andalucía.

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

ORDEN de 29 de marzo de 1999, por la que
se dispone la publicación de los presupuestos de explo-
tación y de capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, SA.

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Intervención General, por la que se hacen públicos
los resúmenes del movimiento y situación de la Teso-
rería y de las operaciones de Ejecución del Presupues-
to, correspondientes al cuarto trimestre de 1998.

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 21 de abril de 1999, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Mancomunidad para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos del Guadalquivir en la pro-
vincia de Sevilla, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por el Sindicato Provincial de Administraciones Públicas
de Comisiones Obreras de Sevilla y por la Federación de
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Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de
Sevilla, ha sido convocada huelga en la empresa «Manco-
munidad para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del
Guadalquivir», desde las 0,00 horas del día 27 de abril de
1999, con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la mencionada empresa
en sus distintos centros de trabajo y municipios: Centro de
recogida domiciliaria de Coria del Río (Coria del Río, Villafranco
del Guadalquivir, Gelves, Palomares del Río, Almensilla, Aznal-
cázar, Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la Mitación,
Puebla del Río, Umbrete); Centro de recogida de Olivares (Oli-
vares, Villanueva del Ariscal, Albaida, Salteras, Espartinas,
Santiponce, Valencina, Castilleja de Guzmán, Gines, Bormu-
jos, Sanlúcar la Mayor, Carrión de los Céspedes, Huévar, Cas-
tilleja del Campo, Aznalcóllar), Oficina de Administración Cen-
tral de Espartinas. Limpieza viaria: Centro de Valencina, Coria
del Río, Puebla del Río, Villafranco del Guadalquivir, Parque
Alamillo, todos de la provincia de Sevilla.

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 empresas 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».

Es claro que la empresa «Mancomunidad para la Gestión
de Residuos Sólidos del Guadalquivir», presta un servicio esen-
cial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salu-
bridad, y por ello la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios míni-
mos, por cuanto que la falta de salubridad en los municipios
de Coria del Río, Villafranco del Guadalquivir, Gelves, Palo-
mares del Río, Almensilla, Aznalcázar, Villamanrique de la
Condesa, Bollullos de la Mitación, Puebla del Río, Umbrete,
Olivares, Villanueva del Ariscal, Albaida, Salteras, Espartinas,
Santiponce, Valencina, Castilleja de Guzmán, Gines, Bormu-
jos, Sanlúcar la Mayor, Carrión de los Céspedes, Huévar, Cas-
tilleja del Campo, Aznalcóllar, todos de la provincia de Sevilla,
colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado
en el artículo 43 de la Constitución española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido nada
de ello posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artí-
culo 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 por el Sin-
dicato Provincial de Administraciones Públicas de CC.OO. de
Sevilla y por la Federación de Servicios Públicos de UGT de
Sevilla en la empresa «Mancomunidad para la Gestión de
Residuos Sólidos del Guadalquivir» , desde las 0,00 horas
del día 27 de abril de 1999, con carácter de indefinida, y
que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
la mencionada empresa en sus distintos centros de trabajo
y municipios: Centro de recogida domiciliaria de Coria del Río
(Coria del Río, Villafranco del Guadalquivir, Gelves, Palomares
del Río, Almensilla, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa,
Bollullos de la Mitación, Puebla del Río, Umbrete); Centro
de recogida de Olivares (Olivares, Villanueva del Ariscal, Albai-
da, Salteras, Espartinas, Santiponce, Valencina, Castilleja de
Guzmán, Gines, Bormujos, Sanlúcar la Mayor, Carrión de los
Céspedes, Huévar, Castilleja del Campo, Aznalcóllar), Oficina
de Administración Central de Espartinas. Limpieza viaria: Cen-
tro de Valencina, Coria del Río, Puebla del Río, Villafranco
del Guadalquivir, Parque del Alamillo, todos de la provincia
de Sevilla, 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. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 21 de abril de 1999

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de Tra-
bajo e Industria y del Gobierno de Sevilla.

A N E X O

1. Servicio de recogida de R.S.U. en contenedores:

Centro Olivares: 2 unidades (7 días a la semana).
Centro de Coria del Río: 2 unidades (7 días a la semana).
Cada unidad estará compuesta por un equipo de un con-

ductor y dos peones.

2. Servicio de recogida industrial (Cubas): Una unidad
de Servicios constituida por un conductor (1 día a la semana).

3. Servicio de mantenimiento y lavado de vehículos:

Coria del Río: 1 operario (7 días a la semana).
Olivares: 1 operario (7 días a la semana).

4. Servicio de inspección de recogida:

Centro de Olivares: 1 inspector (7 días a la semana).
Centro de Coria del Río: 1 inspector (7 días a la semana).
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5. Control báscula en transferencia:

Planta Guadalquivir I: 1 operario (7 días a la semana).
Planta Guadalquivir II: 1 operario (7 días a la semana).

6. Limpieza viaria en Valencina de la Concepción:

1 barredora con 1 conductor (1 día a la semana).
Barrido manual: 1 operario (7 días a la semana).

7. Limpieza viaria en Coria del Río:

1 barredora (1 día a la semana): Con 1 conductor.
Barrido manual: 3 operarios de lunes a viernes. 1 operario

sábados y domingos.

8. Limpieza viaria en Almensilla: Barrido manual: 1 ope-
rario (2 días a la semana).

9. Limpieza viaria en La Puebla del Río. Barrido manual:

2 operarios de lunes a viernes.
1 operario sábados y domingos.

10. Limpieza viaria en Villafranco del Guadalquivir:

1 barredora (1 día a la semana), con 1 conductor.
Barrido manual (7 días a la semana), con 1 operario.

11. Oficinas Centrales. Espartinas:

Departamento de Tasas: 1 inspector de tasas.
Servicios Generales: 1 operario.
Atención al público (Teléfono): 1 operario.

12. Parque del Alamillo: 1 camión dotado con un con-
ductor y 1 operario.

Quedará garantizado el servicio de recogida de los Centros
de Salud de Coria del Río y Sanlúcar la Mayor, Ambulatorios,
Plazas de Abastos y Mercadillos.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Formación Profesional y Empleo,
por la que se hace pública la relación de 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 de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 2 de mayo de 1997, de desarrollo y convocatoria
de los Programas de Formación Profesional Ocupacional de
la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Coopera-
ción Económica, por la que se hace pública la sub-
vención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 288/1995, del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de diciembre de
1995, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a
la subvención concedida a la empresa que en el Anexo se
indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para
su instalación en la ZAE de la Bahía de Cádiz y Jerez de
la Frontera.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B, apli-
cación económica 776.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- La Directora General,
P.S., El Secretario General Técnico (Decreto 316/96, de 2.7),
Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

Núm. expte.: CA/128I.
Empresa: Industrias Gráficas Olmedo, S.L.
Localización: Chiclana de la Frontera.
Inversión: 111.218.000.
Subvención: 22.243.600.
Empleo:

Fijo: 12.
Event.: 0.
Mant.: 1.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se delegan competencias en materia de aparatos
elevadores para obras.

El Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, crea en su artículo 1.º la
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Consejería de Trabajo e Industria, asumiendo las competencias
que hasta entonces tenía asignadas la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, concretándose la definición de la nueva
Consejería en el Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el que
se establece su estructura orgánica.

El artículo 96 del Reglamento de Aparatos Elevadores
para Obras, aprobado por Orden del Ministerio de Industria
de 23 de mayo de 1977, dispone que las empresas dedicadas
al montaje y desmontaje de los elevadores de obras deberán
encontrarse en posesión de un certificado expedido por la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.

El artículo 8 del Reglamento de Aparatos de Elevación
y Manutención de los Mismos, aprobado por Real Decre-
to 2291/1985, de 8 de noviembre, asigna las competencias
en materia de Instaladores a los Organos Territoriales com-
petentes de la Administración Pública, es decir, las Delega-
ciones Provinciales. En el artículo 2, se establece que el Regla-
mento será de aplicación para cada clase de aparatos cuando
entre en vigor la Instrucción Técnica Complementaria que
corresponda.

La contradicción existente entre ambas disposiciones nor-
mativas obliga a dictar la presente Resolución con el objeto
de conseguir la homogeneidad necesaria en cuanto al tra-
tamiento de unos y otros aparatos elevadores. Se considera
adecuado que prevalezca el criterio establecido en el Real
Decreto 2291/1985, puesto que éste está encaminado a la
tramitación para todos los supuestos de un procedimiento
homogéneo en el que la competencia sea ejercitada por los
Organos Periféricos de la Administración, criterio considerado
acertado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Trabajo
e Industria en su informe 29/98-I relativo a competencia para
extender el certificado de montador para aparatos elevadores
para obras de fecha 22 de abril de 1998.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de 28 de noviembre,
y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

D I S P O N G O

Articulo Unico. Se delegan las competencias recogidas
en el artículo 96 del Reglamento de Aparatos Elevadores para
Obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977, en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo e
Industria.

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- El Director General, Fran-
cisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Formación Profesional y Empleo,
por la que se hace pública la relación de 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 de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar

publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 2 de mayo de 1997, de desarrollo y convocatoria
de los Programas de Formación Profesional Ocupacional de
la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas para la creación
de centros especiales de empleo, al amparo de la Orden
que se cita.

Orden de la Consejería de Trabajo e Industria de 6 de
marzo de 1998, por la que se regulan y convocan determinadas
ayudas públicas en materia de fomento al empleo de la Junta
de Andalucía, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
junio, para el año 1998.

Vistas las solicitudes, los informes y dictámenes oportunos
y resueltos los expedientes incoados, de conformidad todo ello
con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/1997, de 23
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se hace pública la relación de subvenciones
concedidas, la cual figura como Anexo a la presente Reso-
lución.

Córdoba, 26 de marzo de 1999.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.
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RESOLUCION de 29 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1078/95, por don
Mesod Hazan Amar.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1078/95, interpuesto por don Mesod Hazan Amar, contra
resolución de la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz de 14 de diciembre de 1994 que revoca
resolución anterior de 10 de octubre de 1994 de concesión
de una Renta de Subsistencia, a fondo perdido, de cuantía
de 500.000 pesetas. En recurso ordinario recayó resolución
desestimatoria del Director General de Formación Profesional
y Empleo de 29 de marzo de 1995, la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado sentencia con
fecha 20 de abril de 1998, que es firme, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de don Mesod Hazan Amar, contra
las resoluciones de 29 de marzo de 1995 y de 14 de diciembre
de 1994 que se citan en el primer antecedente de hecho
de esta sentencia, declaramos su nulidad por no ser conformes
a derecho, dejándolas sin efecto ni valor alguno, condenando
a la administración demandada a estar y pasar por dicha decla-
ración. Sin costas».

Por Providencia de fecha de 1 de septiembre de 1998
se declara firme la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1078/95.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 29 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas para la creación
de centros especiales de empleo, al amparo de la Orden
que se cita.

Orden de la Consejería de Trabajo e Industria, de 6 de
marzo de 1998, por la que se regulan y convocan determinadas
ayudas públicas en materia de fomento al empleo de la Junta
de Andalucía, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
junio, para el año 1998.

Vistas las solicitudes, los informes y dictámenes oportunos
y resueltos los expedientes incoados, de conformidad todo ello
con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/1997, de 23
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se hace pública la relación de subvenciones
concedidas, la cual figura como Anexo a la presente Reso-
lución.

Córdoba, 29 de marzo de 1999.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.
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RESOLUCION de 5 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2843/87, interpuesto por
Hidroeléctrica El Cerrajón, Sociedad Limitada.

En el recurso contencioso-administrativo número
2843/87, interpuesto por el Hidroeléctrica El Cerrajón, Socie-
dad Limitada, contra la Resolución de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas (Consejería de Economía y
Fomento) de la Junta de Andalucía de 24 de julio de 1987,
que estimó el recurso de alzada interpuesto por la Compañía
Sevillana de Electricidad contra Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Fomento de la Junta
de Andalucía de Córdoba, de fecha 14 de mayo de 1986,
sobre aplicación de tarifas en la facturación de la citada Com-
pañía a la empresa distribuidora Hidroeléctrica del Cerrajón,
S.L., se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con fecha 29 de septiembre de 1990, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Desestimar el recurso interpuesto por el Pro-
curador Sr. Conradi Torres en nombre de “Hidroeléctrica El
Cerrajón, Sociedad Limitada”, contra Resolución de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas (Consejería de Eco-
nomía y Fomento) de la Junta de Andalucía de 24 de julio
de 1987, estimatoria de alzada promovida por Compañía Sevi-
llana de Electricidad, S.A., contra otra de la Delegación Pro-
vincial de Economía y Fomento de Córdoba de 14 de mayo
de 1986, relativa a la aplicación de la tarifa E.3 en el suministro
de energía eléctrica, por ser conforme con el ordenamiento
jurídico, sin costas.

Mediante Certificación de fecha 5 de marzo de 1999 se
declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución, y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 5 de abril de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 778/96, interpuesto por
Hipercor, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 778/96,
interpuesto por Hipercor, S.A., contra la Resolución de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Anda-
lucía de 22 de febrero de 1996, que desestimó el recurso
ordinario interpuesto por don Norberto Fernández Parejo-Bra-
vo, en nombre y representación de Hipercor, S.A., contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo en Sevilla de fecha 26 de enero de 1995,
recaída en expediente sancionador núm. 028/94-C, se ha dic-
tado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
fecha 5 de junio de 1998, cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
numero 778 de 1996, interpuesto por Hipercor, S.A., contra
la Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía de 22 de febrero de 1996 que impuso
a la recurrente una sanción por infracción de consumo, que
debemos anular y anulamos por no ser conforme con el orde-
namiento jurídico. Sin costas».

Mediante Certificación de fecha 5 de febrero de 1999
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 5 de abril de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la cancelación parcial de subvenciones en base a las
Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto dar publicidad a la cancelación parcial de
subvenciones emitidas a las empresas que a continuación se
relacionan, en base a lo dispuesto en las Ordenes de ayudas
de 16.5.97 en materia de infraestructura y equipamiento ener-
géticos, y de 9.10.97 a inversiones para el fomento de la
seguridad y calidad industrial.

Núm. expediente: HU-01-SCI.
Empresa: Riotinto Plásticos, S.A. (RPT, SA).
Importe (en ptas.): 121.273.

Núm. expediente: HU-02-SCI.
Empresa: Comercial de Materiales de Incendios, S.L.
Importe (en ptas.): 6.116.

Núm. expediente: HU-01-ER.
Empresa: Medina Garvey, S.A.
Importe (en ptas.): 415.977.

Núm. expediente: HU-02-ER.
Empresa: Medina Garvey, S.A.
Importe (en ptas.): 402.744.

Núm. expediente: HU-03-ER.
Empresa: Medina Garvey, S.A.
Importe (en ptas.): 1.898.272.

Núm. expediente: HU-10-ER.
Empresa: Electra Castillejense, S.A.
Importe (en ptas.): 259.135.

Núm. expediente: HU-14-ER.
Empresa: Compañía de Electricidad del Condado, S.A.
Importe (en ptas.): 106.

Huelva, 8 de abril de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.
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RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 164/1996, interpuesto
por Explotaciones Forestales Alvarez, SA, en relación
al recurso ordinario núm. 495/95.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 28 de diciembre de 1998, por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo número 164/1996, promovido por
Explotaciones Forestales Alvarez, S.A., sobre sanción cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 164/96, interpuesto por la Procuradora doña
Purificación Berjano Arenado en nombre y representación de
la entidad Explotaciones Forestales Alvarez, S.A., declaramos
la nulidad del acuerdo impugnado precitado en el fundamento
jurídico primero de esta sentencia en cuanto indebidamente
califica como grave la infracción sancionada, la que enten-
demos que debe conceptuarse como leve y consiguientemente
reducir el importe de la misma a la cantidad de 50.000 ptas.
Sin costas.

Sevilla, 9 de abril de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 588/1996, interpuesto
por Auxiliar Hostelera Andaluza, SA, en relación al
recurso ordinario núm. 719/95.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 4 de diciembre de 1998, por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo número 588/1996, promovido por
Auxiliar Hostelera Andaluza, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad Auxiliar Hostelera Andaluza, S.A.,
contra la resolución que recoge el primero de los antecedentes
de hecho de esta sentencia, la que anulamos por contraria
al ordenamiento jurídico, dejando sin efecto la sanción que
contiene. Sin costas.

Sevilla, 9 de abril de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 4573/1997, interpuesto
por Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE),
en relación al recurso ordinario núm. 27/93.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general

conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 25 de enero de 1999, por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 4573/1997, promovido por
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el presente recurso contencioso-administra-
tivo, sin costas.

Sevilla, 9 de abril de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CORRECCION de errores a la Orden de 4 de enero
de 1999, por la que se determinan las normas de
procedimiento para la tramitación de los expedientes
de subvención de las Zonas de Acción Especial. (BOJA
núm. 16, de 6.2.99).

Advertidos errores en la Disposición de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

1.º En la página núm. 1.521, en el artículo 3, apartado F),
donde dice:

F) Otras Inversiones en activos fijos materiales

Debe decir:

F) Otras Inversiones en activos fijos materiales e inma-
teriales.

Sevilla, 22 de marzo de 1999
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1512/97, interpuesto por don Miguel Angel
Gutiérrez Molet ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 3.ª, en Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3.ª
en Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
se ha interpuesto por don Miguel Angel Gutiérrez Molet recurso
contencioso-administrativo número 1512/97, contra la Orden
de la Consejería de Turismo y Deporte de 27 de mayo de
1997, por la que se resuelve el concurso de méritos convocado
por Orden de 30 de septiembre de 1996.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1512/97, interpuesto por don
Miguel Angel Gutiérrez Molet.

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

Sevilla, 8 de abril de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 12 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0002671/98, interpuesto por
doña María Carmen Torres López, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha inter-
puesto por Doña María Carmen Torres López, recurso con-
tencioso-administrativo número 01/0002671/1998, contra la
absorción del Complemento Personal Transitorio.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el art. 64.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 01/0002671/1998, interpuesto por
doña María Carmen Torres López.

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

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Málaga, 12 de abril de 1999.- El Delegado, Juan Harillo
Ordóñez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 9 de abril de 1999, por la que se
modifica la de 4 de diciembre de 1998, por la que
se desarrollan las subvenciones a la contratación de
seguros agrarios combinados para el ejercicio de 1999.

Mediante la Orden de esta Consejería de 4 de diciembre
de 1998, se desarrollan las subvenciones a la contratación
de seguros agrarios combinados para el ejercicio de 1999.
En su artículo 8.2 se establecen las obligaciones de los bene-
ficiarios y de la Agrupación Española de Entidades Asegu-
radoras de Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro,
S.A.). Dadas las peculiaridades de estos seguros cuya con-
tratación únicamente puede llevarse a cabo por las entidades
de seguros integradas en Agroseguro, S.A., y por consiguiente
esta entidad no va a actuar como tal entidad colaboradora
conforme al concepto legal de la Ley 6/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se considera conveniente la modificación de la citada
Orden suprimiendo su calificación como tal, y consecuente-
mente las obligaciones que lleva aparejada.

Por todo ello, a propuesta del Director General de Infor-
mación y Gestión de Ayudas, en ejercicio de las competencias
que me confiere la disposición final segunda del Decreto
63/1995, de 14 de marzo,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 8 de la Orden de
4 de diciembre de 1998, por la que se desarrollan las sub-
venciones a la contratación de seguros agrarios combinados
para el ejercicio de 1999, quedando redactado como sigue:

«Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados,
además, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y especialmente
a facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal
de Cuentas, Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención
General de la Junta de Andalucía».

Disposición transitoria única. Efectos retroactivos.

La modificación efectuada mediante la presente Orden
producirá efectos retroactivos desde la entrada en vigor de
la Orden que se modifica.

Disposición adicional única. Entrada en vigor.

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

Sevilla, 9 de abril de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Director Gerente del Hospital Punta
Europa de Algeciras (Cádiz) para el otorgamiento de
la concesión de dominio público que se cita.

Es competencia del Servicio Andaluz prestar la asistencia
sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover todos los
aspectos relativos a la mejora de dichas condiciones, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley General
de Sanidad, condiciones que se extienden más allá de la pres-
tación asistencial, incluyendo también la puesta a disposición
del usuario, así como de sus acompañantes, de servicios y
prestaciones que redunden en una mayor comodidad y confort.
Dichos servicios pueden prestarse por entidades privadas,
mediante la instalación en el ámbito de los centros asisten-
ciales, previa concesión del uso del mismo.

En este sentido, el Director Gerente del mencionado Hos-
pital solicita delegación de competencias para, previa instruc-
ción del correspondiente expediente, otorgar Concesión de
Dominio Público para la construcción, explotación y dotación
de una cafetería para el público y personal del mismo, en
el Hospital «Punta Europa» de Algeciras (Cádiz).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Punta Europa
de Algeciras (Cádiz), del Servicio Andaluz de Salud, compe-
tencias para otorgar Concesión de Dominio Público para Cons-
trucción y Explotación de una cafetería en el citado Centro.

Del otorgamiento de dicha concesión, de conformidad con
el artículo 43 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de cuantos
actos se refieran a ellas, se dará cuenta a la Dirección General
de Patrimonio.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director Gerente del Hospital
Comarcal La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería)
para la concesión de dominio público que se cita.

Es competencia del Servicio Andaluz prestar la asistencia
sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover todos los
aspectos relativos a la mejora de dichas condiciones, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley General
de Sanidad, condiciones que se extienden más allá de la pres-
tación asistencial, incluyendo también la puesta a disposición
del usuario, así como de sus acompañantes, de servicios y
prestaciones que redunden en una mayor comodidad y confort.
Dichos servicios pueden prestarse por entidades privadas,
mediante la instalación en el ámbito de los centros asisten-
ciales, previa concesión del uso del mismo.

En este sentido, el Director Gerente del Hospital Comarcal
«La Inmaculada», de Huércal-Overa, Almería, solicita dele-
gación de competencias para, previa instrucción del corres-
pondiente expediente, otorgar Concesión de Dominio Público
para la explotación del servicio de cafetería de personal y públi-
co en dicho Hospital.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Comarcal «La
Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería), del Servicio Andaluz
de Salud, competencias para otorgar Concesión de Dominio
Público para la explotación y prestación del Servicio de Cafe-
tería en el mencionado Hospital.

Del otorgamiento de dicha concesión, de conformidad con
el artículo 43 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de cuantos
actos se refieran a ellas, se dará cuenta a la Dirección General
de Patrimonio.

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

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 11 de marzo de 1999, por la que
se aprueba la denominación específica de La Soledad
para el Instituto de Educación Secundaria de Villa-
franca de Córdoba (Córdoba).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ La Soledad,
s/n, de Villafranca de Córdoba (Córdoba), se acordó proponer
la denominación específica de «La Soledad» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación espe-
cífica de «La Soledad» para el Instituto de Educación Secundaria
de Villafranca de Córdoba (Córdoba), con Código núm.
14.700.432, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 11 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 11 de marzo de 1999, por la que
se aprueba la denominación específica de Alminar para
el Instituto de Educación Secundaria de Bollullos de
la Mitación (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Severo Ochoa,
s/n, de Bollullos de la Mitación (Sevilla), se acordó proponer
la denominación específica de «Alminar» para dicho Centro.
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Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación espe-
cífica de «Alminar» para el Instituto de Educación Secundaria
de Bollullos de la Mitación (Sevilla), con Código núm.
41.701.730, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 11 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 11 de marzo de 1999, por la que
se aprueba la denominación específica de José Marín
para el Instituto de Educación Secundaria de Vélez
Rubio (Almería).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Dolores Rodrí-
guez Sopeña, 1, de Vélez Rubio (Almería), se acordó proponer
la denominación específica de «José Marín» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación espe-
cífica de «José Marín» para el Instituto de Educación Secundaria
de Vélez Rubio (Almería), con Código núm. 04.700.508, a
propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 11 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de marzo de 1999, por la que
se aprueba la denominación específica de Carmen de
Burgos Colombine para el Instituto de Educación
Secundaria de Sevilla.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Corvina,
núm. 17, de Sevilla, se acordó proponer la denominación
específica de Carmen de Burgos «Colombine» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación espe-
cífica de Carmen de Burgos «Colombine» para el Instituto de
Educación Secundaria de Sevilla, con Código núm. 41.701.699,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 12 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de marzo de 1999, por la que
se resuelve la convocatoria del Programa Educativo
Escuelas Viajeras de 1999.

Convocadas para el presente año las ayudas para el pro-
grama educativo «Escuelas Viajeras de 1999» por Orden de
la Consejería de Educación y Ciencia de 7 de enero de 1999
(BOJA núm. 19, de 13 de febrero de 1999), para escolares
de 6.º y 5.º de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y de acuerdo con el artículo Séptimo de la citada
Orden, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Conceder la participación en el programa edu-
cativo «Escuelas Viajeras de 1999» a los centros relacionados
en el Anexo I de la presente Orden con indicación de la fecha
y ruta asignada, una vez valoradas las solicitudes por la Comi-
sión Seleccionadora que recoge el punto Sexto de la Orden
de Convocatoria, y en función de las fechas, rutas y plazas
disponibles.

Segundo. Declarar como centros reservas a los centros
relacionados en el Anexo II, y como centros excluidos con
indicación de la causa de exclusión a los relacionados en el
Anexo III.

Tercero. Las ayudas concedidas para la participación en
la actividad de Escuelas Viajeras comprenden lo reflejado en
el punto Noveno de la Orden de Convocatoria. Los grupos
deberán estar compuestos solamente por 15 alumnos/as de
5.º y/o 6.º de Educación Primaria y un profesor/a acompañante
del Centro, que deberá ser el tutor/a o alguno/a de los que
habitualmente imparten clases al grupo de alumnos/as selec-
cionados/as.

Cuarto. Los profesores/as participantes se comprometen a:

1. Realizar las actividades de preparación previa a la ruta
asignada en su centro con los alumnos/as seleccionados, en
base a los objetivos generales de su Escuela Viajera y a las
orientaciones y materiales que se les remitan desde la cabecera
de ruta asignada.

2. Elaborar un Cuaderno de Ruta con los alumnos/as
para la realización de las actividades previas en el centro esco-
lar, que se entregarán al Equipo de Coordinación de la ruta
asignada, además de incluir actividades durante la ruta.

3. Entregar al Coordinador/a de ruta el Anexo de la solicitud
con los datos de los participantes, actualizados, previa comu-
nicación a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.

4. Realizar las actividades durante la semana de ruta,
de acuerdo con las Instrucciones del Equipo de Coordinación
de la ruta, que previamente les comunicará si les proporcio-
narán un Cuaderno de Ruta o si las actividades habrán de
ser diseñadas por el profesor/a.

5. Evaluar posteriormente en el centro la Escuela Viajera
con la redacción de una Memoria Evaluadora, por duplicado
que remitirán en el plazo de 2 meses tras la realización de
la ruta al Departamento de Planes Especiales de la Consejería
de Educación y Ciencia conteniendo los siguientes apartados:

a) Objetivos propuestos y grado de consecución.

b) Breve Diario de Viaje.

c) Evaluación de la Actividad y Propuestas de Mejora.

d) Cuaderno de Ruta.

Quinto. Para el correcto desarrollo de las Escuelas Viajeras
de 1999 se facilitarán desde el Departamento de Planes Espe-
ciales de la Consejería de Educación y Ciencia los recorridos
ferroviarios, pasajes correspondientes, y todos aquellos datos
y orientaciones de interés para los grupos participantes.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses tras
la publicación en el BOJA recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, previa comunicación a esta Consejería, conforme
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a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 17 de marzo de 1999, por la que
se aprueba la denominación específica de Las Encinas
para el Instituto de Educación Secundaria de Valencina
de la Concepción (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Trabajadores, 26,
de Valencina de la Concepción (Sevilla), se acordó proponer
la denominación específica de «Las Encinas» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación espe-
cífica de «Las Encinas» para el Instituto de Educación Secundaria
de Valencina de la Concepción (Sevilla), con Código núm.
41.701.614, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 17 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de marzo de 1999, por la que
se aprueba la denominación específica de María Bellido
para el Instituto de Educación Secundaria de Bailén
(Jaén).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Juan Salcedo
Guillén, s/n, de Bailén (Jaén), se acordó proponer la deno-
minación específica de «María Bellido» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación espe-
cífica de «María Bellido» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Bailén (Jaén), con Código núm. 23.700.840, a pro-
puesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 17 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de marzo de 1999, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales para
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se autoriza el
uso de los libros y material curriculares correspondien-
tes, en Centros docentes públicos y privados de
Andalucía.

El Decreto 108/1992, de 9 de junio, por el que se regula
la supervisión y autorización de libros y material curriculares
para las enseñanzas de régimen general y su uso en los Centros
docentes de Andalucía, estableció como objeto de supervisión
los proyectos editoriales y definió los requisitos que han de
reunir para su aprobación.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de
24 de junio de 1992, por la que se dan normas sobre super-
visión y autorización de libros y material curriculares para las
enseñanzas de régimen general y su uso en los Centros docen-
tes de Andalucía, en su apartado sexto, dispone que el Con-
sejero de Educación y Ciencia concederá la aprobación del
proyecto editorial a partir del cual se elaboren los libros y
material curriculares para su uso en los Centros docentes,
siempre que reúnan los requisitos establecidos en el men-
cionado Decreto.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado cuarto de la mencionada Orden y a
propuesta de la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar los proyectos editoriales supervisados
que se relacionan en el Anexo de la presente Orden, así como
el uso en los Centros docentes de Andalucía, del material
curricular que corresponde.

Segundo. Los libros y material curriculares que resulten
de los proyectos editoriales mencionados deberán reflejar esta
autorización en los términos siguientes: «Libro o material curri-
cular para la etapa de Educación Infantil, Educación Primaria
o Educación Secundaria Obligatoria», elaborado según el pro-
yecto editorial supervisado por la Consejería de Educación y
Ciencia y aprobado por «Orden de 22 de marzo de 1999».
En este mismo texto se indicará el ciclo, curso y área/materia
para el que ha sido autorizado el proyecto editorial, según
consta en el Anexo de la presente Orden.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
noveno de la Orden de 24 de junio de 1992, las empresas
editoriales remitirán tres ejemplares de los libros y material
curriculares a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, una vez editados. Si el texto
publicado no se ajustara al proyecto editorial aprobado, se
procederá a anular la autorización, mediante una Orden
denegatoria.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Editorial S.M.
- Proyecto editorial «Tris, tras» de Segundo Ciclo de Edu-

cación Infantil.
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- Proyecto editorial «Papelo» de Primer Ciclo de Edu-
cación Primaria, cursos 1.º y 2.º para el área de Lengua Cas-
tellana y Literatura, Matemáticas y Conocimiento del Medio.

Editorial Oxford University Press.
- Proyecto editorial «Thumbs up» de Primer Ciclo de Edu-

cación Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para el área
de Lengua Extranjera, Inglés.

Editorial la Ñ.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, curso 4.º para el área de Matemáticas
(opción A y B).

Editorial Forpax, S.L.
- Proyecto editorial «Ninet» de Segundo Ciclo de Edu-

cación Infantil.

Editorial Anaya.
- Proyecto editorial «Siete Colores» de Segundo Ciclo de

Educación Infantil.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Lengua
Extranjera, Francés.

Editorial Ecir.
- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º para la

materia de Matemáticas.

Editorial Alhambra-Longman.
- Proyecto editorial «Snapshot for ESO» de Primer Ciclo

de Educación Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para
el área de Lengua Extranjera, Inglés.

- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación Pri-
maria, cursos 1.º y 2.º para el área de Educación Artística
(ámbito Música).

Editorial Merial, S.L.
- Proyecto editorial «Totum Revolutum» de Segundo Ciclo

de Educación Secundaria Obligatoria, cursos 3. y 4.º para
el área de Cultura Clásica.

ORDEN de 6 de abril de 1999, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e ins-
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas,
la Fundación denominada 25 de Abril por la Sanidad
Pública, de la localidad de Málaga.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería, de
la Fundación denominada «25 de Abril por la Sanidad Pública»
constituida y domiciliada en la localidad de Málaga, en calle
Miguel Moya, núm. 10-1.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escrituras Públi-
cas de fecha 31 de julio de 1996, ante don Mariano Parrizas
Torres, Notario del Ilustre Colegio de Granada, con número
de protocolo 2000, y corregidas por el mismo Notario con
fecha 3 de febrero de 1997, con número de protocolo 237, 5
de marzo de 1998, con número de protocolo 570, y 25 de ene-
ro de 1999 con número de protocolo 142, figurando como
fundadora doña María del Carmen Perea Baena y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

La defensa y difusión de un proyecto de sanidad que,
desde los principios de igualdad, equidad, gratuidad y uni-

versalidad, dé respuesta a las necesidades de salud de la
la población, en la línea de los principios en que se basa
la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por la cantidad de un millón ochocientas mil
(1.800.000) pesetas, de las cuales se aporta el 25% ele-
vándose a cuatrocientas cincuenta mil (450.000) pesetas
ingresadas en el Banco de Santander, S.A., Agencia 1, de
Málaga.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por un número de patronos no inferior a cinco ni
superior a nueve miembros, siendo su presidente doña María
del Carmen Perea Baena.

Vistos: La Constitución española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en actividades de Interés General, el Decreto 2930/72, de
21 de julio que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta
clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la Ley
30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en actividades de interés
general y el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas
por lo que procede el reconocimiento del interés público de
sus objetivos, y la inscripción en el pertinente Registro de
Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «25 de Abril por la Sanidad
Pública», de la localidad de Málaga, con domicilio en calle
Miguel de Moya, número 10-1.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las escri-
turas públicas de fecha 31 de julio de 1996 y rectificadas
por otras de fechas 3 de febrero de 1997, 5 de marzo de
1998, y 25 de enero de 1999.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso competente, conforme a lo establecido en el
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artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 6 de abril de 1999

MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se aprueba la homologación
de materiales curriculares para el uso de los Centros
docentes de Andalucía.

La Orden de 21 de marzo de 1994, por la que se esta-
blecen criterios y normas sobre homologación de materiales
curriculares para su uso en los Centros Docentes de Andalucía,
estableció como objeto de homologación los materiales cu-
rriculares cuya intención sea ayudar y orientar al profesorado
en su labor en el aula o los dirigidos a orientar y apoyar las
actuaciones realizadas en la formación permanente del pro-
fesorado, el desarrollo y mejora de la orientación escolar y
los relacionados con la evaluación e inspección de centros
y programas educativos.

La homologación por parte de la Consejería de Educación
y Ciencia supondrá el reconocimiento de su adecuación a lo
establecido en los Decretos de Enseñanza para Andalucía y
a la normativa que los desarrollan, de su calidad y coherencia
técnica, así como de su capacidad para orientar el trabajo
de equipos docentes y otros profesionales de la enseñanza,
en las tareas de elaboración y desarrollo curricular.

La mencionada Orden, en su apartado octavo, dispone
que la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado dictará la resolución del expediente de homo-
logación, siempre que se reúnan los requisitos establecidos
en la presente Orden.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado sexto de la mencionada Orden, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado ha resuelto:

Primero. Autorizar la homologación de los materiales
curriculares que se relacionan en el Anexo de la presente
Orden.

Segundo. El material curricular homologado que sea publi-
cado en Andalucía podrá llevar impresa en la cubierta o en
la primera página la fecha de la Resolución por la que fue
homologado en los siguientes términos: «Material curricular
homologado por la Consejería de Educación y Ciencia según
Resolución de 22 de marzo de 1999».

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
décimo de la Orden de 21 de marzo de 1994, los materiales
curriculares homologados podrán ser publicados por la Con-
sejería de Educación y Ciencia en las condiciones que a tal
fin se establezcan de acuerdo con los autores o editores.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.

A N E X O

HOMOLOGACION DE MATERIALES CURRICULARES

Argos, Servicios Educativos S.L.
- Material curricular, «Cuaderno de actividades de Isla

Mágica. Educación Primaria y Educación Secundaria Obli-
gatoria».

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se concede la participación
a los Centros seleccionados en el Programa Aulas Via-
jeras de Andalucía 98-99.

Habiéndose convocado para el presente curso 98-99 el
programa «Aulas Viajeras de Andalucía 98-99» por Orden de
esta Consejería de 18 de enero de 1999 (BOJA núm. 30,
de 11.3.99) para escolares de 1.º y/o 2.º de ESO de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con los artículos
Duodécimo y Decimotercero de la citada Orden de convoca-
toria, y con la Orden del Consejero de Educación y Ciencia
de 24.3.99 de ampliación del plazo de resolución hasta el
8.4.99, y a propuesta de la Comisión Seleccionadora, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Conceder la participación en el programa edu-
cativo «Aulas Viajeras de Andalucía 98-99» a los centros rela-
cionados en el Anexo I para las rutas de Andalucía Occidental,
y de Andalucía Oriental, una vez valoradas las solicitudes por
la Comisión Seleccionadora constituida según el artículo Octa-
vo de la Orden de convocatoria, y en función de las fechas
y plazas disponibles, de acuerdo con las asignaciones pre-
supuestarias destinadas a dicho programa educativo.

Segundo. Las financiación de la actividad comprende lo
especificado en el artículo Undécimo de la Orden de Con-
vocatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.18.00.03.00.226.08.42A.9 de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Los grupos deberán ajus-
tarse al módulo de 25 alumnos/as y 1 profesor/a acompañante,
que deberá ser el tutor/a o alguno/a de los que habitualmente
imparte clases a los grupos de alumnos/as.

Tercero. Los profesores/as participantes se comprome-
ten a:

1. Realizar en el centro un trabajo de Preparación Previa
de la ruta asignada, en base al material didáctico y a las
orientaciones pedagógicas y organizativas remitidas desde la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, elaborando un Cuaderno de Ruta para cada alum-
no/a, donde cumplimente las actividades de cada jornada.

2. Desarrollar la ruta durante las fechas asignadas, en
función de los objetivos de la ruta y de las actividades y visitas
programadas.

3. Elaborar una Evaluación posterior de la actividad
mediante la redacción de una Memoria evaluadora y la puesta
en marcha de mecanismos para extender lo aprendido durante
la experiencia al resto de la Comunidad Educativa.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
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Andalucía, conforme a los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de abril de 1999.- La Directora General, Isabel
de Haro Aramberri.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0002754/97, interpuesto por
Construcciones Sergio Pérez López, SA, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, se
ha interpuesto por Construcciones Sergio Pérez López, S.A.,
recurso contencioso-administrativo núm. 01/0002754/97
contra la desestimación tácita de la petición de abono de inte-
reses de demora correspondientes al Proyecto «Camino Fores-
tal del Cortijo Guerrero II», y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0002754/97.

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

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1802/98-MA, interpuesto por Com-
pañía Sevillana de Electricidad, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha
interpuesto por Compañía Sevillana de Electricidad recurso
contencioso-administrativo núm. 1802/98-MA, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 8.4.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Málaga, de fecha 4.4.97, recaída en
el expediente sancionador núm. Incendio 96015, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1802/98-MA.

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

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 23 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2362/98-S.1.ª, interpuesto por don
Enrique de Cote Galván, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Enrique de Cote Galván, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2362/98-S.1.ª, contra la Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 21.9.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla de fecha 2.9.97, recaída en
el expediente sancionador CAZ-1269/96, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2362/98-S.1.ª
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1807/98-MA, interpuesto por el
Ayuntamiento de Estepona ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, se
ha interpuesto por el Ayuntamiento de Estepona recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1807/98-MA contra Resolución
del Consejero de Medio Ambiente de fecha 23.2.98, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha
31.3.97, recaída en el expediente de solicitud de ocupación
de Vía Pecuaria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1807/98-MA.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2579/98-S.3.ª, interpuesto por
Ayuntamiento de Algeciras ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por Ayuntamiento de Algeciras recurso contencio-
so-administrativo núm. 2579/98-S.3.ª, contra Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 28.9.98, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Cádiz de fecha 27.1.98, recaída en el
expediente sancionador núm. A-079/97, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2579/98-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 337/99-S.2.ª, interpuesto por don
Manuel Hidalgo Fernández ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Manuel Hidalgo Fernández recurso
contencioso-administrativo núm. 337/99-S.2.ª, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha
10.12.98, por la que se desestima el recurso ordinario inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Jaén de fecha 20.4.98,
recaída en el expediente sancionador núm. C-716/97, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 337/99-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la cla-
sificación de las vías pecuarias y de los abrevaderos
del término municipal de Albox, provincia de Almería.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de abril de 1999, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se ratifica
el acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de
la Fundación Francisco Garzón de la localidad de Luce-
na, Córdoba.

Examinado el procedimiento instruido sobre extinción de
la Fundación Francisco Garzón, instituida en la localidad de
Lucena, Córdoba, se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. La mencionada Fundación fue constituida en
escritura pública, de fecha 18 de abril de 1956, otorgada
ante el Notario don Pedro Almagro Smith, bajo el núm. 334
de su protocolo, por doña Purificación y doña Carmen Garzón
Carmona, encontrándose clasificada dicha Fundación como
de Beneficencia particular por Resolución del Ministerio de
la Gobernación de 26 de junio de 1957.

Los fines de la Fundación, según la mencionada Orden
Clasificatoria, son los de costear tres camas en el Asilo de
ancianos de Lucena y atender total o parcialmente al sos-
tenimiento de los tres asilados que las ocupen.

Segundo. El Patronato de la Fundación se encuentra atri-
buido al Cura Párroco de San Mateo, al Arcipreste de Lucena
y a dos descendientes de los primeros patronos.

Tercero. Por el mencionado Patronato, con fecha 18 de
enero de 1999, se adopta Acuerdo de extinción de la Fun-
dación, en base a la imposibilidad de cumplir los fines fun-
dacionales, por insuficiencia de patrimonio.

Igualmente, por el Patronato, se decide destinar el rema-
nente de bienes de la Fundación, descritos a continuación,
a la Fundación Asilo de Ancianos Cortes y Curado, de la loca-
lidad de Lucena.

BIENES DE LA FUNDACION OBJETO DE LIQUIDACION

Saldo por importe de 278.016 ptas. En la cuenta número
0850007271, de la Entidad Banesto, oficina principal de la
localidad de Lucena.

Vistos la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General; Real Decreto 316/96, de
23 de febrero, y demás disposiciones de general y particular
aplicación, los hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. De conformidad con lo establecido en el artículo
29.c) de la citada Ley 30/1994, es causa legal de extinción
de la Fundación la imposibilidad de realización del fin
fundacional.

Segunda. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 30.2 de la citada Ley, el supuesto de extinción contemplado

en el apartado anterior requerirá Acuerdo del Patronato rati-
ficado por el Protectorado.

Tercera. Por el Patronato de la Fundación se ha acreditado
la concurrencia de las causas necesarias para proceder a la
extinción de la Fundación, cumpliéndose los requisitos y apor-
tándose la documentación exigida en el citado Real Decre-
to 316/96, de 23 de febrero.

Cuarta. Según lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 30/94, así como habida cuenta del remanente de bienes
existentes, descritos en el Hecho Tercero de esta Resolución,
procede la apertura del procedimiento de liquidación estable-
cido en dicho artículo, debiéndose circunscribir el mismo sólo
a la acreditación, ante este Protectorado, de la entrega y corres-
pondiente aceptación de bienes a favor de la entidad des-
tinataria, Fundación Asilo de Ancianos Cortes y Curado.

Quinta. Conforme a lo ordenado en el apartado 5.º del
citado artículo 30, el acuerdo de extinción se inscribirá en
el Registro de Fundaciones, debiéndose a tal efecto proceder
a la protocolización del mismo mediante el otorgamiento de
la correspondiente escritura pública de extinción.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en
el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88, de Organización
del IASS,

R E S U E L V E

Primero. Ratificar el Acuerdo de fecha 18 de enero de
1999, adoptado por el Patronato de la Fundación Francisco
Garzón, instituida en la localidad de Lucena, Córdoba, sobre
extinción de dicha Fundación.

Segundo. Que se proceda a otorgar la correspondiente
escritura pública de extinción, con manifestación expresa en
la misma de los bienes objeto de liquidación, manifestados
por el Patronato de la Fundación y recogidos en el Hecho
Tercero de esta Resolución.

Tercero. Que por el Patronato de la Fundación extinguida
se aporte a este Protectorado, formalizada la extinción, docu-
mentación acreditativa de la entrega de los bienes subsistentes
de la extinta Fundación, en favor de la Fundación destinataria
prevista según el acuerdo adoptado.

Cuarto. Que de la presente Resolución se den los traslados
oportunos.

Notifíquese la presente Resolución a las partes intere-
sadas, haciéndoles saber que contra la misma, que no agota
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes,
a contar desde su notificación, recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el art. 114
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 8 de abril de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ESTEPA (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 1094/99).

Doña Ana María Fuentes Arenas, Juez de 1.ª Instancia
e Instrucción de Estepa (Sevilla) y su Partido Judicial.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo
la fe del Secretario se siguen autos de Juicio de Menor Cuantía
núm. 126/96, a instancia de Banesto, S.A., contra otros y
Fomento 2000, en ignorado paradero y con último domicilio
en Jerez de la Frontera en calle Sevilla 22-24, en los que
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

«Sentencia: Estepa, a 22 de febrero de 1999, doña Ana
M.ª Fuentes Arenas, Juez de Primera Instancia e Instrucción
de esta Ciudad y su Partido, habiendo visto los presentes autos
de Juicio de Menor cuantía núm. 126/96, seguidos en este

Juzgado entre partes, de la una y como demandante Banesto,
S.A., y de la otra, como demandados Alejandro Durán Gálvez,
Miguel Regal Solís y Fomento 2000, S.L., sobre reclamación
de cantidad.

Fallo: Que estimando la excepción de prescripción, se
desestima la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Montes
Morales, en nombre y representación de la entidad Banco
Español de Crédito, S.A., contra don Alejandro Durán Gálvez,
don Miguel Regal Solís, y la entidad Fomento 2000, S.L. Todo
ello sin especial pronunciamiento sobre costas. Notifíquese
la presente a las partes haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde
la notificación. Por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando
y firmo». Sellada y rubricada. Están los sellos del Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a Fomento 2000
actualmente en ignorado paradero, mando expedir el presente
en Estepa a 24 de febrero de 1999.- La Secretario, La Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de abril de 1999, del Instituto
Andaluz de Administraciones Públicas, por la que se
anuncia concurso público por el procedimiento abierto
para la contratación del servicio que se cita. (PD.
1226/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y personal.
c) Número de expediente: C-5/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Puesta en marcha infraestruc-

tura programa Medelco 1999.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
Lote A: 5.250.000.
Lote B: 3.225.000.
Lote C: 1.350.000.
c) Lugar de ejecución: Sevilla-Marruecos.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.000.000 de ptas. IVA incluido (126.212,54 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% importe licitación. Defini-

tiva: 4% importe licitación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/50.76.00.
e) Telefax: 954/50.76.37/39.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: III, 3, B y III, 8, B.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

treceavo día natural a partir del siguiente de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán Sobre A: Documentación
General, Sobre B: Documentación Técnica y Sobre C: Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del IAAP,
sito en M.ª Auxiliadora, 13, de Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios, de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
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documentación administrativa, si fuese sábado se trasladaría
al siguiente hábil.

e) Hora: 14,00 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 21 de abril de 1999.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto para la contratación de
la asistencia técnica que se indica. (PD. 1189/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.014/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Consultoría y Asis-

tencia Técnica en la Realización de Controles Económicos
Financieros a los PAIF de 1998 y a las cuentas anuales de
once empresas públicas de la Junta de Andalucía a 31.12.98.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones cuatrocientas veintiséis mil treinta y una pesetas
(10.426.031 ptas.) IVA incluido (62.661,71 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Planta 6.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.45.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 20 días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que al efecto se indique.

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

Sevilla, 14 de abril de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 14 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto para la contratación de
la asistencia técnica que se indica. (PD. 1190/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.009/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colaboración con la Interven-

ción General de la Junta de Andalucía en la Auditoría de la
Cuenta de Gastos de la Sección Garantía del FEOGA, rendida
por el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), correspon-
diente al ejercicio financiero 16.10.1998 al 15.10.1999, y
en la emisión de informe sobre los procedimientos y
transacciones efectuada por el citado organismo.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de enero del 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce

millones de pesetas (14.000.000 de ptas.) IVA incluido
(84.141,69 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Planta 6.ª


