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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Orden de 31 de
julio de 2000, por la que se convoca el II Premio Anda-
lucía, Arte y Deporte. (BOJA núm. 100, de 31.8).

Advertido un error en la publicación del texto de la Orden
de 31 de julio de 2000, por la que se convoca el II Premio
Andalucía, Arte y Deporte, se procede a efectuar la oportuna
rectificación del artículo 4.1:

Donde dice: «Art. 4.1. La entrega de las obras se efectuará
hasta el 1 de octubre de 2000 en días laborables de lunes
a viernes, de 8,00 a 15,00 horas, en el Instituto Andaluz
del Deporte, Avda. Sta. Rosa de Lima, núm. 5, Málaga,
29007.»

Debe decir: «1. La entrega de las obras se efectuará hasta
el 15 de octubre de 2000 en días laborables, de lunes a
viernes, de 8,00 a 15,00 horas, en el Instituto Andaluz del
Deporte, Avda. Sta. Rosa de Lima, núm. 5, Málaga, 29007.»

Sevilla, 5 de septiembre de 2000

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se nombran Corredores de Comercio para
servir plaza en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Examinada la comunicación de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y
Hacienda de 22 de agosto de 2000, sobre Resolución de 2
de agosto de 2000 (Boletín Oficial del Estado núm. 201, de 22
de agosto), por la que se resuelve el concurso de traslado
entre Corredores de Comercio Colegiados, convocado por Reso-
lución de 22 de mayo de 2000 (Boletín Oficial del Estado
núm. 129, de 30 de mayo), y vista la Resolución de 27
de enero de 1988 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 9, de 5 de febrero, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Nombrar Corredores de Comercio para las plazas
mercantiles que se indican, dentro del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a los siguientes colegiados:

Plaza mercantil: La Línea de la Concepción.
Colegio al que pertenece: Cádiz.
Corredor de Comercio nombrado: Don Guillermo Ruiz

Rodero.

Plaza mercantil: Fuengirola.
Colegio al que pertenece: Málaga.
Corredor de Comercio nombrado: Don Gregorio Isidro

Martín Mayoral.

Plaza mercantil: Vélez-Málaga.
Colegio al que pertenece: Málaga.

Corredor de Comercio nombrado: Doña María Sierra Barbe
García.

Plaza mercantil: Sevilla.
Colegio al que pertenece: Sevilla.
Corredor de Comercio nombrado: Don Juan Butiña Agustí.

Segundo. Se dará traslado de los nombramientos a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio
de Economía y Hacienda, al Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Corredores de Comercio y al Ilmo. Sr. Síndico-Pre-
sidente del Colegio Oficial de Corredores de Comercio de Sevilla
como representante de los Colegios Oficiales de Corredores
de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fina a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115, en relación
con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 30 de agosto de 2000.- El Director General, Antonio
González Marín.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía por
el grupo de representantes de Profesores de Enseñanza
Pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.a) del Decreto
332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la com-
posición y funcionamiento de los Consejos Escolares de ámbito
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territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud
de las atribuciones conferidas por el art. 10 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de
Profesores de Enseñanza Pública, a los siguientes señores:

Titular: Doña Natalia Cobos López.

Titular: Don Francisco Flores Tristán.
Sustituto: Don Juan Miguel Garrido Navarro.

Titular: Don Antonio Roldán García.
Sustituto: Don Eduardo González Sánchez.

Titular: Don Roberto Sánchez González.
Sustituto: Doña M.ª Concepción García Sánchez.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes de Profesores de Ense-
ñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.a) del Decreto
332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la com-
posición y funcionamiento de los Consejos Escolares de ámbito
territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud
de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Pro-
fesores de Enseñanza Pública, a los siguientes señores:

Titular: Doña Natalia Cobos López.

Titular: Don Francisco Flores Tristán.
Sustituto: Don Juan Miguel Garrido Navarro.

Titular: Don Antonio Roldán García.
Sustituto: Don Eduardo González Sánchez.

Titular: Don Roberto Sánchez González.
Sustituto: Doña M.ª Concepción García Sánchez.

El mandato de los Sres. Consejeros finalizará en el
momento en que se produzca alguna de las causas recogidas
en el art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía por
el grupo de representantes de Profesores de Enseñanza
Privada sostenida con fondos públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.b) del Decreto
332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la com-
posición y funcionamiento de los Consejos Escolares de ámbito

territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud
de las atribuciones conferidas por el art. 10 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de
Profesores de Enseñanza Privada sostenida con fondos públi-
cos, a los siguientes señores:

Titular: Don Antonio Camacho Ledesma.
Sustituto: Don Lucas Báez Lucas.

Titular: Don Joaquín Arauz Rivero.
Sustituto: Don Juan José Sirvent Garriga.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes de Profesores de Ense-
ñanza Privada sostenida con fondos públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.b) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Pro-
fesores de Enseñanza Privada sostenida con fondos públicos,
a los siguientes señores:

Titular: Don Antonio Camacho Ledesma.
Sustituto: Don Lucas Báez Lucas.

Titular: Don Joaquín Arauz Rivero.
Sustituto: Don Juan José Sirvent Garriga.

El mandato de los Sres. Consejeros finalizará en el
momento en que se produzca alguna de las causas recogidas
en el art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía por
el grupo de representantes del Personal de Adminis-
tración y Servicios.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.5 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes del
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Personal de Administración y Servicios, a los siguientes
señores:

Titular: Don Juan Ruiz Valenzuela.
Sustituto: Doña Gloria Carrasco Barranco.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.5 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes del Per-
sonal de Administración y Servicios, a los siguientes señores:

Titular: Don Juan Ruiz Valenzuela.
Sustituto: Doña Gloria Carrasco Barranco.

El mandato de los Sres. Consejeros finalizará en el
momento en que se produzca alguna de las causas recogidas
en el art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía por
el grupo de representantes de Centros Privados sos-
tenidos con fondos públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.6 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de
Centros Privados, sostenidos con fondos públicos, a los
siguientes señores:

Titular: Don José Javier Cabrero Acebes.
Sustituto: Don Diego Apresa Mancheño.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes de Centros Privados
sostenidos con fondos públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.6 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Centros
Privados, sostenidos con fondos públicos, a los siguientes
señores:

Titular: Don José Javier Cabrero Acebes.
Sustituto: Don Diego Apresa Mancheño.

El mandato de los Sres. Consejeros finalizará en el
momento en que se produzca alguna de las causas recogidas
en el art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía por
el grupo de representantes de Centrales Sindicales.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.7.a) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de
Centrales Sindicales, a los siguientes señores:

Titular: Don Ramón Garrido Tagua.
Sustituto: Don Antonio Lucena Aguilera.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de agosto de 2000, por la que se
nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes de Centrales Sindicales.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.7.a) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,



BOJA núm. 108Página núm. 14.728 Sevilla, 19 de septiembre 2000

y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejero del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes Centrales
Sindicales a:

Titular: Don Eduardo Bohórquez Leiva.

El mandato del Sr. Consejero finalizará en el momento
en que se produzca alguna de las causas recogidas en el
art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 4 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don Joaquín Herrera Flores Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad, de fecha 25 de febrero de 2000 (BOE
de 29 de marzo de 2000), para la provisión de la plaza
núm. 1/2000 de Profesores Titulares de Universidad, área
de conocimiento «Filosofía del Derecho», 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
noviembre.

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 Joaquín Herrera Flores, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 27.277.660, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filosofía
del Derecho», adscrito al Departamento de Derecho, 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
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 12 de julio de 2000.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 13 de julio de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don Carlos Usabiaga Ibáñez Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad, de fecha 4 de abril de 2000 (BOE de
12 de mayo de 2000), para la provisión de la plaza
núm. 3/2000 de Profesores Titulares de Universidad, área
de conocimiento «Economía Aplicada», 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
noviembre.

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 Carlos Usabiaga Ibáñez, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 28.708.968, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrito al Departamento de Economía y Empresa
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
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 13 de julio de 2000.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Luis Manuel Medina
Canalejo.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba, de fecha 30.12.1999 (BOE
4.2.2000 y BOJA 10.2.2000), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Nutrición y Bromatología», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Luis Manuel Medina Canalejo, del Area
de Conocimiento de «Nutrición y Bromatología», del Depar-
tamento de «Bromatología y Tecnología Alimentos».

Córdoba, 4 de agosto de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José M.ª Madiedo Gil Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 16 de diciembre de 1999 (BOE de
26 de enero de 2000), 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
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José M.ª Madie-
do Gil Profesor Titular de Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de
«Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica».

Huelva, 16 de agosto de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 21 de agosto de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Enrique Emilio Colacio Rodríguez Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el Area de Cono-
cimiento de Química Inorgánica, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada, de fecha 22.12.99 (Boletín
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Oficial del Estado de 24.1.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido

concurso y, en su virtud, nombrar a don Enrique Emilio Colacio
Rodríguez Catedrático de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Química Inorgánica.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Inorgánica.

Granada, 21 de agosto de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de puestos de
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles
en cada caso y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, una por puesto solicitado, esta-
rán dirigidas a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud (Unidad de Directivos) y se presentarán en el plazo
de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, en el Registro General
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda.
de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Pues-
tos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor de acto impugnado,

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen de la

Victoria», en Málaga.
Denominación del puesto: Director Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomatura

Universitaria en Enfermería/ATS.
Se valorará: Gestión y Administración Sanitaria en Recur-

sos de Enfermería.

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen de la

Victoria», en Málaga.
Denominación del puesto: Subdirector de Servicios Gene-

rales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Experiencia en Administración Sanitaria.

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito de Atención Primaria «Levan-

te-Alto Almanzora», en Huércal Overa, Almería.
Denominación del puesto: Administrador de Distrito.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
A valorar: Formación: En gestión. Experiencia: En área

Económica, Administrativa y Financiera.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 27 de julio de 2000, por la que se
convoca concurso público para la provisión de puesto
vacante de Director de Centro de Profesorado depen-
diente de la Consejería de Educación y Ciencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decre-
to 194/97, de 29 de julio (BOJA núm. 92, de 9 de agosto),
por el que se regula el Sistema Andaluz de Formación del
Profesorado, producida vacante en puesto de Dirección de
Centro de Profesorado de la Red Andaluza de Formación, esta
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Consejería de Educación y Ciencia, en virtud de sus com-
petencias, anuncia la provisión de puesto vacante de Director
de Centro de Profesorado, en convocatoria pública, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca concurso público para la provisión
del puesto de trabajo vacante de Director de Centro de Pro-
fesorado que figura en el Anexo I de la presente Orden.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios de carrera en servicio activo pertenecientes
a alguno de los Cuerpos de la Función Pública Docente con
una antigüedad mínima de cinco años.

Tercera. 1.º Los interesados presentarán su solicitud, así
como la documentación complementaria, mediante instancia
dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia
en el Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia correspondiente a su Centro
de destino, en el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia o a través de cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º La solicitud irá acompañada de un Proyecto de Direc-
ción, en el que se realice un análisis del ámbito del Centro
de Profesorado a cuya dirección opta, el modelo de formación
y las estrategias de actuación previstas para su desarrollo.
Asimismo, se adjuntará un «curriculum vitae», en el que se
harán constar los títulos académicos, los puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el
contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o copias debidamente autenticadas.

4.º Como méritos específicos se tendrán en cuenta el
conocimiento del Nuevo Sistema Educativo, la capacidad de
planificación y gestión, así como el conocimiento y la expe-
riencia en la realización y organización de actividades de for-
mación del profesorado.

5.º El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuarta. 1.º A la vista de las solicitudes presentadas y
teniendo en consideración los méritos alegados y el Proyecto
presentado, el Delegado Provincial de Educación y Ciencia
correspondiente, en el plazo máximo de diez días a partir de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, elevará
la propuesta de nombramiento a la Consejera de Educación
y Ciencia.

2.º Teniendo en consideración la propuesta realizada,
la Consejera de Educación y Ciencia nombrará, en comisión
de servicios con reserva del puesto de trabajo de destino, al
Director del Centro de Profesorado relacionado en el Anexo I.

ANEXO I

Denominación del puesto: Director del Centro de Pro-
fesorado.

Centro de Profesorado: Huelva 2.
Localidad: Bollullos del Condado-Valverde del Camino.

Méritos específicos:

a) Conocimiento del Nuevo Sistema Educativo. Capacidad
de planificación y gestión. Conocimiento y experiencia en la

realización y organización de actividades de formación del
profesorado.

b) Proyecto de Dirección: Análisis del ámbito del Centro
de Profesorado. Modelo(s) de Formación y estrategias de actua-
ción. Sistema relacional.

Sevilla, 27 de julio de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 29 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 7
de julio de 2000 (BOJA núm. 87, de 29 de julio), para el
que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de agosto de 2000.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 28.548.165.
Primer apellido: Hernández.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Encarnación.
Código puesto: 870205-SIRhUS 3001310.
Puesto de trabajo adjudicado: Subdirectora General For-

mación Profesional.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dirección General de Formación Pro-

fesional.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
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Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 19
de junio de 2000 (BOJA núm. 79, de 11 de julio), para
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección
General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 30 de agosto de 2000.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 31.223.692.
Primer apellido: Ayerbe.
Segundo apellido: Toledano.
Nombre: José María.
Código puesto: 622109 - SIRhUS 1043710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Coordinación.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 21
de julio de 2000 (BOJA núm. 91, de 8 de agosto), para
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección
General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 31 de agosto de 2000.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 31.182.815.
Primer apellido: Brenes.
Segundo apellido: Rivas.
Nombre: Manuel.
Código puesto: 614725 - SIRhUS 1125410.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Ordenación Educativa.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cádiz.
Localidad: Cádiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de agosto de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por Resolución de este Rectorado de fecha
22.12.1999 (BOJA 1.2.2000), 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.

Contra esta Resolución, los interesado podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 28 de agosto de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Uni-
versidad.

Area de Conocimiento: Química Orgánica.
Plaza número: 35/OR053.

1. Comisión Titular.

Presidente: Alejandro Fernández Barrero, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada.

Secretario: Andrés García-Granados López-Hierro, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Adolfo Sánchez Rodrigo, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Jaén.
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Diego Armesto Vilas, Catedrático de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid.

Fernando Aznar Gómez, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Oviedo.

2. Comisión Suplente.

Presidente: Felipe Alcudia González, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Rafael Suao Suárez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga.

Vocales:

Sergio Castillón Miranda, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Rovira y Virgili (Tarragona).

Joaquín Rodríguez Morán, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Salamanca.

Tomás Torroba Pérez, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Burgos.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de agosto de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se aprueba
la transferencia correspondiente a la Diputación Pro-
vincial de Jaén en concepto de Planes Provinciales
de Obras y Servicios en el ejercicio 2000.

En el marco de lo dispuesto en la Ley 11/1987, de 26
de diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales; el Decre-
to 131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8 los
criterios con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Dipu-
taciones Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía a los Planes Provinciales de Obras y Servicios
de competencia municipal.

En base a dichos criterios, la Orden de 28 de junio de
2000, de la Consejería de Gobernación, establece la distri-
bución de la aportación de la Junta de Andalucía a los Planes
Provinciales de Obras y Servicios para 2000, delegando en
los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro
de su correspondiente ámbito territorial, la competencia para
dictar la resolución por la que se apruebe la transferencia
a su respectiva Diputación Provincial, así como para la apor-
tación del gasto, su compromiso y liquidación, interesando
de la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de
los pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 28 de junio de 2000,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Pro-
vincial de Jaén, por importe de 267.914.000 ptas., corres-
pondiente a la aportación de la Junta de Andalucía al Plan
Provincial de Obras y Servicios para 2000, tramitando el gasto
con carácter de gasto plurianual, comprometiéndose, con cargo
al ejercicio 2000, la cantidad de 133.957.000 ptas., corres-
pondiente al 50% de la aportación total y, con cargo al ejercicio
2001, la cantidad de 133.957.000 ptas., correspondiente
al 50% restante.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.10.00.01.23.765.06.81A.0, el gasto correspondien-
te a la citada transferencia para el ejercicio 2000, que hará
efectiva mediante el abono de su primer pago correspondiente
al 50%, 133.957.000 ptas., librándose el 50% restante,
133.957.000 ptas., en el ejercicio 2001.

Tercero. El ingreso de la transferencia deberá justificarse,
en el plazo de tres meses, a partir de la fecha de materialización
de cada pago, ante la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, mediante una certificación con indi-
cación del número y fecha del correspondiente asiento
contable.

Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, pone fin
a la vía administrativa, pudiendo interponer contra ella recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
conforme al art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dicta el acto,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a los arts. 116 y 117 de la
Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 4 de agosto de 2000.- La Delegada, M.ª del Mar
Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se con-
ceden subvenciones con cargo a la Orden que se cita.

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Delegación
del Gobierno de Almería, por la que se conceden subvenciones
a Entidades Locales para la mejora de su infraestructura en
el ejercicio 2000, las Entidades que se relacionan en el Anexo
presentan ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo
establecido, las solicitudes de subvención por los importes
y para las finalidades que, asimismo, se indican, acompañadas
de la documentación exigida en el artículo 8.º 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 equipamientos 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-
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cas de carácter supramunicipal, y adquisición de bienes
inventariables.

Segundo. El artículo 5.º de la Orden citada dispone que
las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los
créditos consignados en las aplicaciones presupuestarias
0.1.10.00.01.04.76600.81A.2 y 0.1.10.00.01.04.76500.
81A.1.

Tercero. El artículo 10.º de la Orden citada delega las
competencias para resolver las subvenciones cuya cuantía no
exceda de cuatro millones de pesetas (24.040,45 euros) en
los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.

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 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 2000.

Tercero. Las 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 la subvención percibida se rea-
lizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería, 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 con
cargo al 75% percibido, en base a las certificaciones de obras
ejecutadas a los justificantes de los gastos realizados cuando
se trate de obras ejecutadas por la propia Administración o
de adquisición de bienes inventariables, todo ello hasta el
límite del importe efectivamente abonado en este primer pago
de la subvención.

b) El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando el coste de la actividad o inversión, efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según su justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la Reso-
lución de concesión.

En el plazo de seis meses desde su percepción, se jus-
tificará 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 de los gastos efectuados con
cargo al 25% restante, en base a las certificaciones de obras
ejecutadas o a los justificantes de los gastos realizados cuando
se trate de obras propias de la propia Administración o de
adquisición de bienes inventariables.

- Certificación final de las obras realizadas o, en el caso
de adquisición de bienes inventariables, acreditación del inicio
de trámite de inscripción en el inventario de la Entidad Local.

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, sin perjuicio de
las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas, a
la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, facilitando cuanta información le
sea requerida por estos órganos.

c) Comunicar a esta Delegación la obtención de subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cual-
quier Administración o Entes Públicos o privados, nacionales
o internacionales.

d) Hacer constar, en toda publicidad que se haga del
objeto subvencionado, que el mismo ha sido financiado por
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecido en el art. 112
de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad 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.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
se recurrida posteriormente en reposición ante esta Delegación
del Gobierno o ser impugnada directamente ante el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha Jurisdicción.

Almería, 30 de agosto de 2000.- El Delegado Acctal.,
Manuel Requena García.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE ALMERIA CON CARGO A LA ORDEN DE
30 DE DICIEMBRE DE 1999 PARA MEJORA DE SU INFRAES-

TRUCTURA EN EL EJERCICIO 2000

Entidad: Ayuntamiento de Abrucena.
Importe: 1.500.000 ptas. (9.015,18 euros).
Finalidad: Instalación equipo climatización y reforma

Salón de Plenos-Reparación y adquisición mobiliario Casa
Consistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Albolodúy.
Importe: 1.100.000 ptas. (6.611,13 euros).
Finalidad: Reparación de la Casa Consistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Alhama de Almería.
Importe: 2.500.000 ptas. (15.025,30 euros).
Finalidad: Adquisición de mobiliario de oficina para la

Casa Consistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Alicún.
Importe: 2.100.000 ptas. (12.621,25 euros).
Finalidad: Restauración de la Torre de los Baños (1.ª

fase).



BOJA núm. 108Página núm. 14.734 Sevilla, 19 de septiembre 2000

Entidad: Ayuntamiento de Almócita.
Importe: 1.300.000 ptas. (7.813,16 euros).
Finalidad: 1.ª fase rehabilitación vivienda municipal.

Entidad: Ayuntamiento de Alsodux.
Importe: 2.000.000 de ptas. (12.020,24 euros).
Finalidad: Reforma y equipamiento de la Casa Con-

sistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Arboleas.
Importe: 3.500.000 ptas. (21.035,42 euros).
Finalidad: Obras de finalización del Museo Pedro Gilabert.

Entidad: Ayuntamiento de Berja.
Importe: 4.000.000 de ptas. (24.040,48 euros).
Finalidad: Adquisición de mobiliario para la Casa Con-

sistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Illar.
Importe: 1.500.000 ptas. (9.015,18 euros).
Finalidad: Acondicionamiento exterior Edificio Usos Múl-

tiples.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
aprueba la transferencia correspondiente a la Dipu-
tación Provincial de Almería, en concepto de Planes
Provinciales de Obras y Servicios para 2000 y 2001.

En el marco de lo dispuesto en la Ley 11/1987, de 26
de diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales; el Decre-
to 131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8 los
criterios con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Dipu-
taciones Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía a los Planes Provinciales de Obras y Servicios
de competencia municipal.

En base a dichos criterios, la Orden de 28 de junio de
2000, de la Consejería de Gobernación y Justicia, establece
la distribución de la aportación de la Junta de Andalucía a
los Planes Provinciales de Obras y Servicios para 2000 y 2001,
delegando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, dentro de su correspondiente ámbito territorial, la com-
petencia para dictar la resolución por la que se apruebe la
transferencia a su respectiva Diputación Provincial, así como
la aportación del gasto, su compromiso y liquidación, inte-
resando de la Consejería de Economía y Hacienda la orde-
nación de los pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia de 28 de junio 2000,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Pro-
vincial de Almería, por importe de 271.127.000 ptas., corres-
pondiente a la aportación de la Junta de Andalucía al Plan
Provincial de Obras y Servicios para 2000.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.04.76501.81.A.2., el gasto correspondiente a la cita-
da transferencia, que se hará efectiva mediante el abono de
un primer pago correspondiente al 50% de su importe, librán-
dose el 50% restante, con cargo al 2001, una vez haya sido
justificado el primer pago.

Tercero. El ingreso de la transferencia deberá justificarse,
en el plazo de tres meses, a partir de la fecha de materialización
de cada pago, ante la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, mediante una certificación con indi-

cación del número y fecha del correspondiente asiento
contable.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este Organo, en el plazo de 1 mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las AP y PAC y el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Almería, 30 de agosto de 2000.- El Delegado Acctal.,
P.D. (Dto. 256/97, de 28.10), Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 2 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la notificación de las subvenciones concedidas que se
relacionan, reguladas en los Decretos que se citan.

La Orden de 6 de marzo de 1998, modificada por Orden
de 8 de marzo de 1999, por la que se desarrollan y convocan
las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, 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 Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo, reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado por Decreto
119/2000, de 18 de abril. En base al Programa de incentivos
para las Unidades y Agentes Locales de Promoción de Empleo,
se han concedido ayudas para la creación y el mantenimiento
de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, se
han concedido ayudas a las entidades que a continuación
se relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección
13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 23 A, apli-
cación económica 471.00:

Expediente: 6/CEE/00/MA.
Entidad: Galenas Andaluzas, S.A.
Importe: 6.431.880 ptas.

Málaga, 2 de agosto de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la notificación de las subvenciones concedidas que se
relacionan, reguladas en los Decretos que se citan.

La Orden de 6 de marzo de 1998, modificada por Orden
de 8 de marzo de 1999, por la que se desarrollan y convocan
las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, 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 Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo, reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado por Decre-
to 119/2000, de 18 de abril. En base al Programa de incen-
tivos para las Unidades y Agentes Locales de Promoción de
Empleo, se han concedido ayudas para el mantenimiento de
Unidades y Agentes Locales de Promoción de Empleo que
a continuación se relacionan con cargo al crédito consignado
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en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
23 A, aplicación económica 761.00:

Expediente: 3/UPE/00/MA.
Entidad: Mancomunidad Municipios Costa del Sol Axar-

quía.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 4/UPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Alora.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 5/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Cortes de la Frontera.
Importe: 4.666.666 ptas.

Expediente: 8/UPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Cártama.
Importe: 7.499.997 ptas.

Expediente: 9/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Sayalonga.
Importe: 2.177.774 ptas.

Expediente: 11/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Gaucín.
Importe: 2.177.774 ptas.

Expediente: 12/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Almáchar.
Importe: 2.999.997 ptas.

Expediente: 13/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Moclinejo.
Importe: 4.666.666 ptas.

Expediente: 14/UPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Ronda.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 15/UPE/00/MA.
Entidad: Consorcio Guadalteba.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 16/UPE/00/MA.
Entidad: Consorcio Montes Alta Axarquía.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 18/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Totalán.
Importe: 4.666.666 ptas.

Expediente: 19/ALPE/00/MA.
Entidad: E.L.A. Villanueva de la Concepción.
Importe: 5.322.218 ptas.

Expediente: 22/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Cuevas de San Marcos.
Importe: 2.999.997 ptas.

Expediente: 23/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Algarrobo.
Importe: 4.666.666 ptas.

Expediente: 24/UPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Vélez-Málaga.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 27/UPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Antequera.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 35/UPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Archidona.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 37/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Villanueva del Rosario.
Importe: 2.033.331 ptas.

Expediente: 40/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Villanueva de Algaidas.
Importe: 4.666.666 ptas.

Expediente: 42/UPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Coín.
Importe: 11.666.666 ptas.

Expediente: 43/UPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Alhaurín El Grande.
Importe: 6.555.559 ptas.

Expediente: 44/ALPE/00/MA.
Entidad: Ayto. Sedella.
Importe: 2.666.664 ptas.

Málaga, 17 de agosto de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Trabajo e Industria», programa 23.ª, aplicación 771.00:

Expediente: 4194/NC/98/MA.
Entidad: Green Textil, S.A.
Importe: 2.700.000.

Expediente: 4593/NCT/98/MA.
Entidad: Vélez Motor, S.A.
Importe: 1.100.000.

Expediente: 1054/T/98/MA.
Entidad: NIC-PIC, S.A.
Importe: 1.300.000.

Expediente: 1390/NC/98/MA.
Entidad: Gestión, Actividades y Servicios Empresariales, S.A.
Importe: 3.100.000.

Expediente: 559/NC/99/MA.
Entidad: Limpiezas Municipales, S.A.
Importe: 1.300.000.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 25 de agosto de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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RESOLUCION de 25 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo para los trabajadores de pre-
vención y extinción de incendios forestales en Anda-
lucía de la Empresa de Gestión Medioambiental, SA.
(7100490).

Visto el texto del Convenio Colectivo para los trabajadores
de prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía
de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Código de
Convenio 7100490), recibido en esta Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, en fecha 22 de agosto de 2000,
suscrito por la representación de la empresa y la de sus tra-
bajadores con fecha 28 de julio de 2000, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 1040/81, de
22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias, y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

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

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

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

Sevilla, 25 de agosto de 2000.- El Director General, P.A.
(Dto. 244/2000), El Director General de Economía Social,
Fernando Toscano Sánchez.
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CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Ambito Territorial.
El presente Convenio es de aplicación en toda la Comu-

nidad Autónoma Andaluza.
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Artículo 2. Ambito Funcional.
El Convenio afecta a todos los trabajadores que realicen

labores de prevención y extinción, incardinados en el Plan
de Emergencias contra incendios forestales de Andalucía (Plan
Infoca de la Junta de Andalucía), que se encuentren incluidos
dentro del ámbito personal de aplicación.

Artículo 3. Ambito Personal.
Se regirán por el presente Convenio todos los trabajadores

que realicen las funciones a las que se refiere el artículo anterior
que estén comprendidos en las categorías y grupos profesio-
nales contemplados en este Convenio.

Artículo 4. Ambito Temporal.
La vigencia de este Convenio se extenderá desde el

momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2002,
con independencia de su fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, aplicándose, no obstante,
con efecto retroactivo los aspectos económicos establecidos
en el Capítulo IV de este Convenio desde el 1 de enero de
2000.

Llegada la indicada fecha de finalización, se entenderá
prorrogado este Convenio, por otro año más, si con un mes
de antelación a la del vencimiento de su vigencia, ninguna
de las partes lo hubiese denunciado en forma. En este supues-
to, se incrementarán automáticamente los conceptos salariales
en la cuantía que señalen las Leyes de Presupuesto para el
sector público andaluz.

Una vez denunciado en tiempo y forma el presente Con-
venio por cualquiera de las partes, seguirá en vigor el contenido
del mismo hasta tanto se firme un nuevo Convenio Colectivo.

CAPITULO II

ORGANIZACION DEL TRABAJO.
CLASIFICACION PROFESIONAL Y CONTRATACION

Artículo 5. Organización del trabajo y clasificación pro-
fesional.

La organización del trabajo se configura conforme se esta-
blece en el Plan de Emergencias contra incendios forestales
elaborado por la Junta de Andalucía.

El dispositivo se dotará de una organización que respon-
derá a dos clasificaciones profesionales, una primera que man-
tiene la clasificación por categorías del anterior Convenio y
una segunda que recoge perfiles profesionales propios de la
nueva visión técnica del Infoca, mediante la definición de gru-
pos profesionales.

El pase a la segunda clasificación vendrá propiciado
mediante la acreditación por los trabajadores de las compe-
tencias establecidas para las distintas ocupaciones incluidas
en los grupos profesionales. La totalidad de los trabajadores
fijos discontinuos incluidos dentro del ámbito de aplicación
del presente Convenio Colectivo, al menos, mantendrán la
categoría profesional, y la totalidad de los derechos y obli-
gaciones inherentes a la misma, que tuvieran reconocidas al
tiempo de la entrada en vigor de este Convenio.

Las condiciones laborales del personal técnico se regulan,
en atención a la naturaleza de las funciones que dicho personal
tiene atribuidas en el dispositivo de prevención y extinción
de incendios forestales, de manera separada en el Anexo I
de este Convenio Colectivo.

1.ª Clasificación. Categorías profesionales:

Capataz.
Peón Especialista de Extinción.
Vigilante Fijo.
Conductor Vehículo Retén Móvil.
Conductor Vehículo Retén Especialista.
Conductor Vehículo Extinción.
Ayudante de Conductor Vehículo Extinción.

Capataz Brica.
Peón Especialista Extinción Brica.
Auxiliar Administrativo.
Emisorista.
Limpiador/a.
Guarda Conserje.
Peón Retén Móvil.

Los perfiles profesionales de las categorías a que se refiere
este apartado son los que se contemplan en el Anexo II.

Los conceptos retributivos correspondientes a ambas cla-
sificaciones están recogidos en el Capítulo IV.

2ª Clasificación. Grupos profesionales:

A. Técnicos titulados superiores.
B. Técnicos titulados medios.
C. Especialistas.
D. Conductores.
E. Vigilantes.
F. Auxiliares.

Sin perjuicio de otras ocupaciones que resulten necesarias
para el correcto desempeño de las funciones de Egmasa en
el Plan Infoca, se prevén dentro de cada grupo las siguientes
ocupaciones:

A) Técnicos titulados superiores.
B) Técnicos titulados medios:

1. Técnico de Operaciones Aéreas.
2. Técnico de Operaciones COR.
3. Técnico de Operaciones COP.
4. Técnico BRICA.
5. Técnico de Operaciones CEDEFO.

C) Especialistas:

1. Jefe de Retén.
2. Especialista de extinción.

D) Conductores:

1. Conductor de vehículo autobomba.
2. Ayudante de vehículo autobomba.
3. Conductor de vehículos especiales.
4. Conductor de vehículo todo terreno para transporte

de personal.

E) Vigilantes:

1. Vigilante Fijo.
2. Vigilante Móvil.

F) Auxiliares:

1. Emisorista/Administrativo.
2. Guarda/Conserje.

Las funciones básicas de cada uno de los grupos pro-
fesionales serán las establecidas, con carácter indicativo, por
la normativa del servicio público de prevención y extinción
de incendios forestales y que figuran a título indicativo en
el Anexo III. Se debe entender a todos los efectos, que el
contenido del desempeño del puesto de trabajo será la eje-
cución de cuantas actividades resulten de la capacitación exi-
gida para cada grupo profesional y ocupación conforme a los
Anexos VI y X.

Artículo 6. Modalidades de contratación.
1. Tendrán la consideración de trabajadores fijos discon-

tinuos, además de aquéllos que ya la tuvieran reconocida a
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la firma del presente Convenio Colectivo, quienes sean con-
tratados con tal condición por la empresa en base a lo esta-
blecido en el presente Convenio.

2. La selección del personal estará fundada en los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad.

3. La contratación de fijos discontinuos se realizará
mediante convocatorias públicas, a través del sistema de con-
curso, en el que serán valorados los méritos conforme al bare-
mo aprobado por la empresa y los representantes de los tra-
bajadores. Exclusivamente accederán a la fase de valoración
de méritos, quienes hayan acreditado previamente disponer
de los requisitos de capacidad -físicos, psicotécnicos y de cono-
cimientos- establecidos para la ocupación en este Convenio
Colectivo, a través de la superación de las correspondientes
pruebas selectivas.

4. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá proceder
a la contratación de personal temporal, de acuerdo con las
distintas modalidades previstas en la legislación vigente, cuan-
do ello sea preciso por razones del servicio y previo informe
a los representantes de los trabajadores. La selección del per-
sonal temporal se llevará igualmente a cabo mediante el sis-
tema de concurso de méritos, exigiéndose en todo caso la
superación de las pruebas de aptitud. En caso de contratación
por urgente necesidad, sólo se exigiría la superación de las
pruebas de aptitud física, y la duración del contrato será del
mínimo indispensable hasta la realización del proceso de selec-
ción por el sistema de concurso de méritos para cubrir la
plaza.

Artículo 7. Cobertura de vacantes y mejora técnica del
dispositivo.

Con independencia de lo estipulado en la disposición tran-
sitoria primera, el sistema de cobertura de las vacantes que
se pudieran producir en el servicio de prevención y extinción
de incendios forestales establecido por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, se regirá conforme a los
criterios que a continuación se detallan:

1. Con preferencia absoluta sobre cualquier otro sistema
de cobertura, las vacantes serán ofertadas al personal fijo dis-
continuo para producir traslados y movilidades funcionales
con carácter voluntario.

2. Igualmente el traslado o la movilidad funcional podrá
ser determinado por la empresa por razones organizativas,
derivadas de la modificación, creación o desaparición de ocu-
paciones en el dispositivo. En tal caso, la empresa comunicará
previamente a los representantes de los trabajadores las nece-
sidades organizativas antes de proceder a los cambios que
vaya a realizar, en el plazo de un mes a contar desde dicha
comunicación. Preferentemente, la reubicación se producirá
en el ámbito del Cedefo (unidad territorial).

Terminados los anteriores procesos de cobertura de vacan-
tes, con anterioridad a la oferta de empleo a personal de nuevo
ingreso, se ofrecerán las ocupaciones disponibles al personal
en situación de excedencia voluntaria, debiendo éstos, reunir
los requisitos de la ocupación ofertada en los términos esta-
blecidos en este Convenio previo a su incorporación.

3. Por último, las vacantes serán cubiertas mediante la
convocatoria pública en los términos fijados en el artículo
anterior.

Artículo 8. Continuidad laboral.
En el caso del personal que no supere las pruebas físicas

establecidas en el art. 31, se procederá de la siguiente manera:

- El trabajador no podrá prestar servicios en la categoría
o grupo profesional cuyas pruebas no haya superado, al cons-
tituir el umbral mínimo de seguridad de acuerdo con la natu-
raleza del trabajo.

- El trabajador podrá repetir las pruebas físicas aproxi-
madamente cada tres semanas. La superación de las mismas

conllevará automáticamente la incorporación efectiva a su
puesto de trabajo de origen.

- La empresa mantendrá estas condiciones para todos
los trabajadores durante las campañas 2000 y 2001, esta-
bleciendo por tanto un efectivo compromiso de continuidad
laboral en ese período, salvo que sea posible la reubicación
del trabajador.

- Al inicio de la campaña 2002 y en las siguientes, y
en el caso de no superación de las pruebas físicas corres-
pondientes, la empresa procederá en los términos fijados en
el artículo anterior al traslado y/o movilidad funcional, reu-
bicando al trabajador en un puesto de trabajo adecuado a
sus posibilidades. En este caso, la reubicación para traba-
jadores en esta situación será obligatoria e igualmente para
trabajadores de menos de 40 años que constatada la supe-
ración de las correspondientes pruebas pudieran permutar su
puesto de trabajo en el dispositivo.

- Si no fuera posible por razones organizativas la reu-
bicación del trabajador, se procederá conforme a lo establecido
en la Disposición Transitoria 3.ª

Artículo 9. Período de contratación de los fijos discon-
tinuos.

Salvo lo establecido con carácter singular para el personal
técnico en este Convenio Colectivo, se establecen los siguientes
tiempos de contratación para los trabajadores fijos discon-
tinuos:

a) Campaña 2000:

- Los trabajadores que tengan adquirido el derecho a ser
contratados por un período de seis meses, mantendrán dicho
período de contratación, distinguiéndose un período de extin-
ción de al menos 4 meses, correspondiendo el resto del período
de contratación a trabajos de prevención.

- Los trabajadores que tengan adquirido el derecho a ser
contratados por un período de 4 ó 5 meses, tendrán para
esta campaña un período de contratación de 6 meses.

b) Campaña 2001: El colectivo de trabajadores fijos dis-
continuos, a los que hace referencia este Convenio, será con-
tratado por un período de 7 meses, de los cuales al menos 4
de ellos lo serán para realizar trabajos de extinción, y 3 para
trabajos de prevención.

c) Campaña 2002: El colectivo de trabajadores fijos dis-
continuos, a los que hace referencia este Convenio, será con-
tratado por un período de 8 meses, de los cuales al menos 4
de ellos lo serán para realizar trabajos de extinción, y 4 para
trabajos de prevención.

Artículo 10. Período de prueba.
Se establece con carácter general un período de prueba

de 15 días para los trabajadores que sean contratados por
primera vez, durante los cuales el trabajador tendrá los dere-
chos y obligaciones correspondientes a su ocupación, como
si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución
del contrato, que podrá producirse a instancia de cualquiera
de las partes durante dicho período.

Cuando se trate de ocupar por primera vez una plaza
de Jefe de Retén o Conductor de Vehículos de Extinción o
Vehículos Especiales, el período de prueba será de 30 días.
El período de prueba del personal técnico será el establecido
en el Anexo I.

Artículo 11. Incorporación al trabajo.
Todos los trabajadores fijos discontinuos serán llamados

para su incorporación al trabajo en función de la organización
del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

El llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos se
realizará preferentemente en el mismo orden que en la cam-
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paña anterior, salvo que por circunstancias acreditadas de
riesgo de incendios sea necesaria la incorporación en un orden
diferente.

Con carácter ordinario la empresa preavisará a los tra-
bajadores, previa comunicación a los Comités de Centro, sobre
el momento de la incorporación, con, al menos, 15 días de
antelación.

En la campaña 2001, la incorporación de los trabajadores
fijos discontinuos tendrá como fecha límite el 31 de mayo.

En la campaña 2002, la incorporación de los trabajadores
fijos discontinuos tendrá como fecha límite el 30 de abril.

En todo caso, una vez incorporado el trabajador su período
de contratación será ininterrumpido.

Por razones organizativas o de eficacia del dispositivo,
la empresa determinará la distribución del tiempo de trabajo
entre trabajos preventivos y de extinción de incendios, debien-
do comunicar a los trabajadores con la antelación suficiente
tal circunstancia, en todo caso, la actividad de extinción de
incendios nunca será inferior a 4 meses.

Artículo 12. Excedencias.
La excedencia podrá ser forzosa o voluntaria. La exce-

dencia forzosa, que conllevará la reserva del puesto de trabajo,
se concederá por designación o elección para cargo público
que imposibilite la asistencia al trabajo, así como en los res-
tantes supuestos previstos en la legislación vigente. El reingreso
deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
citado cargo.

La empresa estará obligada a comunicar la concesión
de excedencias a los Comités de Empresa.

Los trabajadores fijos discontinuos con al menos una anti-
güedad en la empresa de un año podrán solicitar una exce-
dencia voluntaria por plazo no inferior a un año ni superior
a cinco. El régimen de excedencia voluntaria se ajustará, en
cuanto al reingreso se refiere, a lo establecido en la legislación
laboral vigente. Con anterioridad a la finalización del período
de excedencia voluntaria, los trabajadores que deseen rein-
gresar en la prestación del servicio, lo solicitarán por escrito
a la dirección de la empresa, a fin de que sean tenidas en
cuenta para la cobertura de vacantes, una vez finalizado el
procedimiento de cobertura de vacantes por concurso interno
entre el personal en alta fijo discontinuo, con anterioridad a
la contratación de personal de nuevo ingreso. A tales efectos,
las solicitudes de reingreso de los trabajadores en situación
de excedencia voluntaria, surtirán plena eficacia al tiempo de
la resolución del siguiente procedimiento de concurso interno
que se lleve a cabo en período de bajo riesgo.

Artículo 13. Formación.
Con el fin de conseguir una profesionalización en las labo-

res de prevención y extinción de incendios forestales, los tra-
bajadores fijos discontinuos recibirán por parte de la empresa
cada año una formación práctica y teórica, así como una pre-
paración física adecuada, cuando ello sea un requisito objetivo
para el desempeño del puesto de trabajo.

La formación de los trabajadores se entenderá como un
derecho y un deber, y estará referida a la superación de módu-
los formativos adaptados al nivel de cada ocupación profesional
y categoría; la empresa y los representantes de los trabajadores
acordarán los métodos, los soportes formativos y la dedicación
que se deba prestar para la actividad formativa, tanto en los
períodos de prevención y extinción de incendios como en lo
referente a la formación continua fuera de los períodos de
contratación.

Dicha formación deberá incluir, entre otras materias:
Conocimiento del terreno y sus especies forestales, interpre-
tación de planos, utilización y manejo de herramientas, uti-
lización de medios de locomoción terrestres y aéreos, técnicas
de extinción de incendios, salvamentos y primeros auxilios,
y preparación física. La formación citada se desarrollará entre
un mínimo de 2 horas y máximo de 5 horas diarias. Quedan

exceptuados de la obligatoriedad de la preparación física, las
categorías de vigilante fijo, auxiliar administrativo, emisorista,
limpiador/a, guarda/conserje, conductor vehículo retén móvil,
conductor vehículo retén especialista, conductor vehículo
extinción.

Durante los períodos de contratación referidos a la extin-
ción de incendios se tenderá a optimizar al máximo los tiempos
de espera en los Centros de Defensa Forestal, mediante acti-
vidades formativas diversas tanto presenciales como autofor-
mativas, dando preferencia a la preparación física y a la capa-
citación mediante el adiestramiento en la realización de las
tareas que configuran el contenido de cada ocupación, así
como a la formación en primeros auxilios y prevención de
riesgos laborales. La ejecución de las actividades formativas
y de adiestramiento organizadas por la empresa se orientarán
con el criterio general de adecuación profesional entre dichas
actividades y la naturaleza de los trabajos a desempeñar por
cada grupo profesional.

Dentro de ese criterio, y en los tiempos de espera, la
ejecución de las actividades formativas y de adiestramiento
tendrá carácter obligatorio para todos los trabajadores.

Los miembros de los retenes que se encuentren en situa-
ción de «acción inmediata», limitarán la preparación física
y las actividades de adiestramiento a aquellos ejercicios que,
mejorando su capacidad, no supongan agotamiento que pueda
afectar a su seguridad en el trabajo, o merma de la operatividad
del dispositivo de extinción de incendios.

A los efectos anteriores se crea una Comisión de Trabajo
de Formación que, elegida por la Comisión Paritaria del Con-
venio, velará por el cumplimiento de la programación formativa
que se establezca periódicamente. Estará compuesta por dos
representantes designados por parte de la empresa, y dos repre-
sentantes designados por parte de los representantes de los
trabajadores.

Será competencia de los técnicos de operaciones y de
los Jefes de Retén, la aplicación, supervisión y el control de
las actividades formativas y preparación física de los traba-
jadores a su cargo.

Artículo 14. Jubilación obligatoria.
Con carácter general, se establece la edad de 65 años

como de jubilación obligatoria para todos los trabajadores afec-
tados por el presente Convenio, nacidos con posterioridad a
31 de diciembre de 1939.

CAPITULO III

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 15. Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo será de 35 horas semanales, dis-

tribuidas ordinariamente a razón de 7 horas diarias, respe-
tándose un descanso semanal de dos días consecutivos.

Cuando las circunstancias del servicio lo requieran, el
descanso semanal podrá acumularse hasta en períodos de
dos semanas.

El comienzo de la jornada de los trabajadores especialistas
y conductores de vehículo de retén especialista se producirá
en el punto en que todos los componentes de un retén se
encuentren reunidos y operativos tanto para los trabajos de
extinción como de prevención, terminando la jornada en el
lugar de trabajo. A tales efectos se entenderán operativos los
retenes cuando se haya completado su composición y se comu-
nique tal circunstancia a efectos de disponibilidad para la pres-
tación de servicios.

El resto de los trabajadores comenzará y terminará su
jornada laboral en el lugar de trabajo, ya sea éste el CEDEFO
o el punto de vigilancia, debiéndose tener en cuenta para
los conductores de equipos de vigilancia en vehículos, un exce-
so de jornada sobre la ordinaria de 30 minutos, para la recogida
de los trabajadores y mantenimiento de los vehículos, que
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será retribuido en proporción al salario pactado mediante un
complemento específico. Dicho exceso no será considerado
en las jornadas en que se realicen tareas de prevención.

La Comisión Paritaria establecerá los casos excepcionales
de tiempo de traslado hasta el lugar de trabajo en actividades
de prevención.

En todos los centros de trabajo se informará a los tra-
bajadores pertenecientes al mismo, previa comunicación a los
representantes de los trabajadores, de los turnos que tienen
que realizar mensualmente. Los cuadrantes se tendrán que
realizar con una antelación mínima de una semana y se expon-
drán los calendarios laborales correspondientes al tiempo acor-
dado en lugares creados a tal efecto.

La actividad de prevención, conforme se relacionan en
el Anexo XI, podrá realizarse en trabajos forestales en el campo,
y en los CEDEFOS, incluyendo labores de mantenimiento pre-
ventivo de los mismos. En el primer caso, la jornada de trabajo
comenzará entre las 7 h y las 8 h de la mañana, finalizando
la misma entre las 14 h y las 15 h. Y se desarrollará de
lunes a viernes, excepto festivos; en el segundo caso, la jor-
nada, que podrá realizarse en cualquier día de la semana,
será determinada por la empresa, manteniendo la misma uni-
formidad a lo largo de la semana y conllevará la rotación de
efectivos en esta situación al cabo de cinco días seguidos
de trabajo.

Artículo 16. Jornadas especiales.
1. Por razón de emergencias. Límite de jornada y descanso

obligatorio.
Ningún trabajador realizará labores continuas de extinción

de incendios durante más de diez horas ininterrumpidas, con-
tabilizadas desde que se encuentre en el lugar del incendio,
hasta que se produzca su retirada de dicho lugar.

El tiempo máximo de la jornada laboral desde su inicio
hasta su finalización, incluyéndose el traslado hasta el lugar
del incendio, será de catorce horas. Con carácter general, se
procurará la desmovilización en las labores de extinción cuando
el incendio sea declarado controlado.

Se establece un descanso obligatorio entre jornadas de
diez horas consecutivas, excluyendo los tiempos de traslado
de vuelta desde el lugar en que hubiera finalizado la jornada
laboral hasta el lugar de inicio de la jornada, cuando excedan
de una hora. En los supuestos en que la jornada laboral hubiera
sido la máxima prevista de catorce horas, el descanso obli-
gatorio entre jornadas será de doce horas consecutivas.

La extensión de jornada, que será exigible exclusivamente
a las categorías que perciben el complemento de dedica-
ción/disponibilidad y a los grupos profesionales de especialistas
y conductores, hasta el máximo anteriormente previsto, por
causas relacionadas con la extinción de incendios, no se con-
siderará tiempo extraordinario de trabajo, con el límite de 120
horas durante el período de contratación.

La compensación económica de la extensión de jornada
se incluye en el complemento salarial de las categorías que
deban realizar ésta, y de las ocupaciones pertenecientes a
los grupos de especialistas y conductores, en la cuantía pactada
en las tablas salariales de este Convenio Colectivo, quienes,
además, estarán a plena disposición de la empresa, fuera de
su jornada laboral, cuando las circunstancias de necesidad
y urgencia de este tipo de trabajo lo requieran, considerándose
a todos los efectos la retribución correspondiente a este con-
cepto como incluida dentro del referido complemento salarial.
En consecuencia, viene a compensar el complemento de dedi-
cación/disponibilidad para las categorías y el complemento
de ocupación referido a los grupos profesionales antes des-
critos; además de retribuir la obligación de acudir a un incendio
una vez concluida la jornada ordinaria, y el hecho de que,
declarada por la Administración una situación de emergencia
durante el desarrollo de la jornada ordinaria, el trabajador deba
continuar prestando sus servicios finalizada ésta y permane-
ciendo la citada situación de emergencia, con los límites de

la jornada laboral y de permanencia en el lugar del incendio,
con cargo al crédito horario antes indicado.

A los efectos de la interpretación y la aplicación de la
disponibilidad en los dos días de descanso semanal se arti-
cularán de la siguiente manera:

- El primer día, se entenderá de descanso total y la incor-
poración al trabajo sólo se realizará por causa de fuerza mayor
declarada por la máxima autoridad competente.

- El segundo día, la disponibilidad requerida obliga al
trabajador a incorporarse en un plazo entre 1 y 3 horas, siempre
que la movilización sea decretada por el Director del Centro
Operativo Regional.

2. Por razón de funciones de vigilancia fija.
En función de las necesidades operativas del servicio se

podrán realizar turnos de hasta 12 horas continuadas en fun-
ciones de vigilancia fija, compensándose los excesos de jor-
nada con descansos, previo conocimiento e informe del Comité
de Centro.

3. Por razón de trabajos preventivos.
Con independencia de lo previsto en el artículo anterior

sobre acciones preventivas, y con objeto de optimizar la rea-
lización de trabajos referentes a las mismas, cuando las cir-
cunstancias de distancia o características de las tareas a rea-
lizar aconsejen la realización de jornadas diarias superiores
a la ordinaria prevista en el artículo anterior, se podrá extender
la jornada diaria hasta un máximo de nueve horas diarias.
La extensión de dichas jornadas, que tendrá carácter de horas
ordinarias, se compensarán acumulando las mismas por días
completos de descanso en la misma semana y si quedara
resto de horas a compensar sin posibilidad de acumular a
jornada completa, el crédito obtenido se deducirá de la jornada
de 35 horas correspondientes a la tercera semana de trabajo
desde que se produjera la obtención de las citadas horas a
compensar.

La Comisión Paritaria informará previamente de los tra-
bajos a los que se les aplicará la extensión de la jornada
prevista en este apartado.

A los trabajadores que en trabajos preventivos realicen
tareas de conducción para el transporte del personal a los
lugares de trabajo, compensarán dentro de la jornada diaria
el tiempo dedicado al desplazamiento entre el punto de
encuentro y el tajo, mediante la reducción de sus tareas pre-
ventivas en tiempo equivalente al del desplazamiento de vuelta.
A tales efectos, la Comisión Paritaria podrá arbitrar otro sistema
de compensación de dicha circunstancia.

4. Por razón de extinción de incendios durante trabajos
preventivos.

Si durante los períodos de actividades preventivas se tuvie-
sen que realizar labores de extinción, las horas dedicadas a
la misma en la jornada laboral ordinaria se abonarán conforme
a los conceptos salariales referidos al período de extinción.
El tiempo de exceso sobre la jornada ordinaria de prevención
que los trabajadores deban realizar para atender a la extinción
del incendio, se compensará en descanso en la proporción
de dos horas por hora trabajada, pudiéndose habilitar este
último al final del período de contratación.

Artículo 17. Horas extraordinarias.
1. Se prevé que las horas extraordinarias sólo sean aqué-

llas que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros
u otros daños extraordinarios y urgentes como consecuencias
del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales,
en la medida de que su realización resulte necesaria y no
puedan ser cubiertas las necesidades con las extensiones de
jornada establecidas en el artículo anterior. Por tal motivo,
la realización de horas extraordinarias, con motivo de la extin-
ción de incendios forestales, tendrá carácter obligatorio.

2. Las horas extraordinarias se compensarán mediante
descanso a razón de dos horas de descanso por cada hora
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extra trabajada, que se acumularán cuando las circunstancias
del servicio lo permitan sin exceder su disfrute a más de quince
días desde su realización. En los supuestos que no sea posible
compensar mediante descanso la realización de horas extras,
se abonarán a razón del 75% de incremento sobre el valor
de la hora ordinaria.

3. La empresa estará obligada a facilitar al Comité de
Empresa un parte mensual de las horas extraordinarias
realizadas.

Artículo 18. Vacaciones.
La empresa comunicará con, al menos, 15 días de ante-

lación los cuadrantes de vacaciones, tanto a los trabajadores
como al Comité de Empresa. No obstante, la empresa podrá
excluir del disfrute de vacaciones los meses incluidos en los
períodos de alto riesgo.

Artículo 19. Licencias y permisos retribuidos.
Los trabajadores acogidos a este Convenio, previa solicitud

y justificación adecuada, tendrán derecho a disfrutar las licen-
cias retribuidas por los tiempos y causas siguientes:

1. Quince días naturales en caso de matrimonio.
2. Dos días en caso de nacimiento de hijo, adopción

legal o enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad, según se recoge
en el Anexo IV. Cuando dichos casos se produzcan en distintas
localidades de la del domicilio del trabajador, el plazo de licen-
cia será de cuatro días.

3. Un día de traslado de domicilio habitual y 2 días si
el traslado se produce a un municipio distinto.

4. Un día por matrimonio de un hijo, hermano, padre
o madre.

5. Para concurrir a exámenes finales, liberatorios o demás
pruebas definitivas de aptitud y evaluación de centros oficiales
de formación durante los días de su celebración, no excediendo
el conjunto de diez días.

6. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inevitable de carácter público y personal. Cuando
conste en una norma legal de un período determinado, se
estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la
ausencia y a su compensación económica.

En el supuesto de que el trabajador en el cumplimiento
del deber o desempeño de cargo perciba una indemnización,
se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.

7. Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de
nueve meses tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, la mujer por
su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción
de la jornada normal en media hora, con la misma finalidad.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre
o por el padre en el caso de que ambos trabajen.

8. Por el tiempo indispensable, en caso de necesidad
acreditada, para acudir a la consulta de los servicios sanitarios
públicos, debiendo incorporarse de inmediato a su puesto de
trabajo por sus propios medios.

CAPITULO IV

RETRIBUCIONES

Artículo 20. Salarios.
a) Estructura salarial para la clasificación profesional por

categorías.
1. La retribución de los trabajadores referida a la categoría

profesional, conforme establece el artículo 5 de este Convenio
Colectivo, será la establecida en la tabla del Anexo V, repre-
sentativa de la actualización de las retribuciones salariales para
el año 2000. Para los años siguientes dentro de la vigencia
del presente Convenio, la retribución de los trabajadores se

actualizará con arreglo a lo establecido con carácter general
para el personal laboral del sector público andaluz por las
Leyes de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

2. El salario base en la estructura salarial para los tra-
bajadores clasificados profesionalmente por categorías, integra
la totalidad de los complementos de puesto de trabajo que
pudieran ser aplicables a los trabajadores en cada una de
sus categorías, por razón de las características del puesto de
trabajo o de la forma de realizar su actividad profesional, y
en especial los relacionados con peligrosidad, trabajo a turno
y nocturno.

3. Se excluyen del salario base los conceptos de dis-
ponibilidad y el de especial dedicación, que se retribuyen en
forma de complemento salarial y que compensan la prestación
de servicios en labores de extinción, según los términos esta-
blecidos en el artículo 16.1 de este Convenio Colectivo. Dicho
complemento no tendrá carácter consolidable, por lo que exclu-
sivamente se percibirán como retribución del trabajo efectivo
en la correspondiente categoría profesional.

4. Se establece un Plus Personal de campaña durante
todo el período de contratación para los trabajadores que tuvie-
ran la condición de fijos discontinuos a 31 de diciembre de
1999, incluidos en la tabla salarial «Anexo IV», y para las
categorías que lo llevan asignado en la misma. Este no tendrá
carácter consolidable.

Aquellos trabajadores eventuales que adquieran la con-
dición de fijos discontinuos, conforme a lo establecido en la
Disposición Transitoria 1.ª, percibirán, desde el momento de
la adquisición de su condición de fijos, el Plus Personal de
campaña establecido en la tabla para las categorías que así
lo tengan asignado.

5. La retribución salarial conforme a la estructura y con-
ceptos mencionados en los apartados anteriores será percibida
por los trabajadores hasta tanto se acredite por los mismos
tener derecho a ser clasificados en el sistema de grupos y
ocupaciones, por disponer de las competencias exigibles para
el desempeño profesional en el Anexo VI.

b) Estructura salarial para la clasificación profesional por
grupos.

1. La retribución de los trabajadores clasificados en grupos
y ocupaciones, con arreglo a lo establecido en el artículo 5
de este Convenio Colectivo, una vez resulte acreditada su com-
petencia profesional en los términos establecidos en el
Anexo VI, estará compuesta, con carácter general, por el salario
base y el complemento de ocupación, recogido en el Anexo VII
para el año 2000. Para los años siguientes dentro de la vigencia
del presente Convenio la retribución de los trabajadores se
actualizará con arreglo a lo establecido con carácter general
para el personal laboral del sector público andaluz por las
Leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

2. El salario base de cada grupo, representa la retribución
correspondiente a la competencia del trabajador puesta a dis-
posición de la empresa, esto es, a los conocimientos y habi-
lidades acreditados disponibles por la organización durante
el tiempo establecido de trabajo, por lo que tendrá carácter
consolidable.

3. Los complementos de ocupación para cada trabajador
no serán consolidables, por lo que exclusivamente se deven-
garán en atención a la ocupación a la que efectivamente esté
adscrito el trabajador.

Componen el complemento de ocupación, la totalidad de
las cantidades que se pudieran devengar por razón de las
características de todo tipo o la cantidad de trabajo que deba
prestarse por razón del desempeño profesional y, en especial:

- Para la ocupación de Jefe de Retén: La ejecución de
las tareas de extinción, los conceptos derivados de la especial
dedicación y disponibilidad, la peligrosidad, el trabajo a turnos
y nocturno, el mantenimiento y cuidado del equipo a su cargo.
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Asimismo, retribuirá el ejercicio del mando, que incluye las
habilidades de coordinación, y la directa supervisión del man-
tenimiento físico del retén a su cargo y del cumplimiento de
las medidas de seguridad del mismo.

- Para la ocupación de Especialista de Extinción: La eje-
cución de las tareas de extinción, los conceptos derivados
de especial dedicación y disponibilidad, el mantenimiento y
cuidado del equipo a su cargo, la peligrosidad, el trabajo a
turnos y nocturno.

- Para las ocupaciones de Conductores y Ayudantes de
Conductor: La ejecución de las tareas de extinción, los con-
ceptos derivados de la especial dedicación y total disponi-
bilidad, cuidado y mantenimiento del vehículo y equipo de
trabajo a su cargo, la peligrosidad, el trabajo a turnos y
nocturno.

- Para las ocupaciones de Vigilantes Fijos y Móviles, los
conceptos derivados del trabajo a turnos y nocturno y el cui-
dado del equipo de trabajo a su cargo. Asimismo, incluirá
el concepto de peligrosidad derivado de la participación en
fuegos incipientes y de colaboración en tareas auxiliares de
extinción de incendios.

- Para la ocupación de Administrativo-Emisorista: La eje-
cución de las tareas propias del cumplimiento del protocolo
de comunicaciones y de administración de la unidad territorial
de defensa forestal, el trabajo a turnos y nocturno, y el man-
tenimiento y cuidado del equipo de trabajo a su cargo.

- Para la ocupación de Guarda/Conserje: La vigilancia
y custodia del centro de trabajo, en régimen de dedicación
con arreglo a lo reglamentariamente previsto en la normativa
de jornadas especiales para guardas, la organización y control
del almacén y el mantenimiento básico del centro de trabajo.

4. Además de los conceptos retributivos correspondientes
a salario base y complemento de ocupación, se establece un
complemento de empleabilidad, que se percibirá por aquellos
trabajadores que alcancen el perfil profesional exigido para
la ocupación de especialista de extinción, manteniendo el
desempeño en ocupaciones distintas de la anterior en la cuan-
tía del 50% del complemento de ocupación establecido en
el Anexo VII.

Asimismo, percibirán dicho complemento los Ayudantes
de Vehículo de Extinción que alcancen el perfil profesional
exigido para la ocupación de Conductor de Vehículo de Extin-
ción, mientras mantenga su desempeño como Ayudante de
Conductor.

Será requisito exigible para el devengo del citado com-
plemento de empleabilidad, estar clasificado previamente en
el grupo profesional y ocupación correspondiente a su desem-
peño ordinario, conforme a lo establecido en el artículo 5,
de manera que tendrá que haberse acreditado previamente
disponer de las competencias profesionales exigidas para dicha
clasificación.

Aquellos trabajadores que perciban el complemento de
empleabilidad estarán obligados a la movilidad funcional y,
en los términos que se pacten, a la movilidad geográfica para
desempeñar ocupaciones de Especialistas y Conductor de Vehí-
culo de Extinción.

Los salarios bases y los complementos para cada grupo
profesional son los establecidos en el Anexo VII de este
Convenio.

Artículo 21. Pagas extraordinarias.
Las pagas extraordinarias se percibirán de manera prorra-

teada por meses y en la cuantía prevista en los Anexos V
y VII, conforme a lo establecido en las clasificaciones pro-
fesionales.

Artículo 22. Productividad.
Se establece una dotación de 84.813.245 pesetas para

incentivar los incrementos de productividad en la campaña
2000. El incremento de la productividad se medirá, indivi-

dualmente, en atención a la progresión en los objetivos de
capacitación profesional, en especial, los referidos al nivel de
preparación física alcanzado durante la campaña y a la supe-
ración de los módulos formativos sobre materias relacionadas
con la prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo,
tales como los conocimientos sobre dinámica del fuego, orien-
tación en el terreno, manejo de maquinaria ligera y herra-
mientas.

La distribución de dicha cantidad se realizará por acuerdo
de la Comisión Paritaria de acuerdo con los baremos de medi-
ción del cumplimiento de objetivos, que deberá ser igualmente
aprobado por dicha Comisión, de acuerdo con los criterios
siguientes:

a) Objetivos alcanzados en la consecución de módulos
formativos teóricos y prácticos.

b) Objetivos alcanzados en la mejora de la preparación
física.

c) Mejora de la formación y aplicación de la prevención
de riesgos laborales.

d) Mejora en las habilidades, a través del adiestramiento
práctico.

La dotación por productividad se incrementará en las cam-
pañas de 2001 y 2002 en el mismo porcentaje de incremento
de las retribuciones fijas.

No obstante lo establecido en este artículo, la Comisión
Paritaria del Convenio Colectivo podrá alternativamente des-
tinar parte o la totalidad de los fondos por productividad a
la mejora de las condiciones económicas para el cese de la
relación laboral, derivada de la optimización de los recursos
humanos del dispositivo.

Artículo 23. Pago salarial y anticipos.
El pago se hará puntual y documentalmente, mediante

transferencia bancaria. El período a que se refiere el abono
de las retribuciones periódicas y regulares deberá efectuarse
dentro de los primeros siete días de cada mes. En caso de
terminación de contrato, el máximo de días para abonar la
liquidación será de diez días.

La empresa estará obligada a anticipar el 90% del salario
devengado al trabajador que lo requiera.

Artículo 24. Plus de transporte.
La empresa pondrá los medios de locomoción necesarios

para transportar a los trabajadores hasta el centro o lugar de
trabajo.

En caso de no hacerlo pagará 26 pesetas por kilómetro
tanto por la ida como por la vuelta, desde su localidad hasta
el centro de trabajo o lugar de trabajo.

No se considerarán las distancias mayores en kilometraje
producidas por el cambio voluntario de domicilio, respecto
del que tuviera el trabajador al tiempo de su contratación.

Sin perjuicio de lo anterior, los Vigilantes fijos de la cla-
sificación profesional por categorías que deban desplazarse
con medios propios hasta su lugar de trabajo percibirán una
indemnización mensual por importe de 3.183 ptas., en con-
cepto de mayor deterioro del medio de locomoción.

Artículo 25. Incapacidad transitoria.
Los trabajadores fijos discontinuos y temporales, inde-

pendientemente de los beneficios asistenciales que, por enfer-
medad común, enfermedad profesional o accidente de trabajo,
perciban de la Seguridad Social, tendrán derecho a reincor-
porarse a su puesto de trabajo una vez producida el alta médi-
ca, si no hubiere finalizado el período de contratación.

En caso de incapacidad transitoria por accidente de trabajo
o enfermedad profesional, la empresa completará hasta el
100% del Salario Convenio.

En caso de enfermedad común o accidente no laboral,
la empresa completará hasta el 100% del salario base, a partir
del séptimo día de la baja laboral.
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Artículo 26. Antigüedad.
La antigüedad se fija por bienios, considerándose, a estos

efectos, un bienio cada período de realización de dos cam-
pañas, una vez el trabajador haya adquirido la condición de
fijo discontinuo.

Se entenderá por campaña la prestación de servicios
durante los distintos períodos de duración de los contratos
para los trabajadores fijos discontinuos previstos en el art. 6.

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación
de este Convenio percibirán en concepto de antigüedad el
1,5% del salario base vigente para cada categoría y grupo
profesional por cada dos campañas de servicio realizadas.

A partir del tercer bienio devengado, se establece que
los incrementos de antigüedad derivados por este concepto
correspondiente a los trabajadores se destinarán a proveer un
fondo para la mejora de las condiciones económicas para el
cese de la relación laboral derivada de la optimización de los
recursos humanos del dispositivo.

CAPITULO V

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Artículo 27. Comités de Seguridad y Salud.
1. Comités de Seguridad y Salud de centro.
a) Según lo dispuesto en los arts. 38 y 39 de la Ley

31/95, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud de carác-
ter paritario en cada uno de los centros de trabajo del dis-
positivo, para la consulta de materias relacionadas con la Pre-
vención de Riesgos Laborales, con las funciones que dicha
normativa concede.

b) Estará constituido por los Delegados de Prevención
del centro de trabajo, de una parte, y, por otra, de un número
igual de representantes en nombre de la empresa. A sus reu-
niones podrán asistir en calidad de asesores y/o técnicos hasta
un número de 2 miembros designados por cada parte.

c) Su organización y funcionamiento se podrá regular
mediante un reglamento de funcionamiento y régimen interno.

2. Comité de Seguridad y Salud intercentros.
a) Se constituye, igualmente, en el ámbito de aplicación

del Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios fores-
tales de la Junta de Andalucía un Comité de Seguridad y
Salud Intercentros, con las siguientes competencias y fun-
ciones:

- Será el órgano competente de coordinación para debatir
y conocer todas aquellas cuestiones que, de forma genera-
lizada, afecten a la seguridad y la salud de los trabajadores
del dispositivo y tengan incidencia en la prevención de riesgos
laborales, proponiendo mejoras o correcciones, en caso de
existir deficiencias. Especialmente, será el órgano encargado
de aprobar las revisiones que sobre el Anexo VIII «Catálogo
de EPI,s», deban realizarse durante la vigencia de este
Convenio.

- Será, igualmente, el órgano encargado de emitir informe
previo a la política general sobre Prevención de Riesgos Labo-
rales que lleve a cabo la dirección de la empresa en el dis-
positivo, y de todas aquellas cuestiones que sean de aplicación
en dicho ámbito de actuación general.

- Conocerá los documentos e informes relativos a las con-
diciones de trabajo, y tendrá conocimiento sobre las inciden-
cias y/o accidentes que se produzcan en los centros de trabajo,
con el fin de proponer las medidas preventivas oportunas.

- Podrá programar y realizar, mediante acuerdo adoptado
al efecto, visitas a los distintos centros de trabajo cuando haya
materias que así lo justifiquen.

b) Su funcionamiento y composición se regulará por su
propio Reglamento de funcionamiento de régimen interno.

c) El número de miembros que lo componen, así como
el de asesores y técnicos, será establecido en el seno de la
Comisión Paritaria.

Artículo 28. Equipos de protección individual.
Sobre la base de lo establecido en el Real Decreto

773/1997 y demás normas de aplicación, la empresa dotará
al personal que desarrolle las actividades de extinción de incen-
dios del equipo de protección individual requerido, en función
de los riesgos a los que estarán expuestos. Dicho equipo será
entregado siempre a reposición, o cuando se efectúe una nueva
contratación, debiendo los trabajadores firmar el recibí de dicha
entrega. Finalizado el período de contratación, los equipos
serán supervisados por los respectivos responsables de los
trabajadores, haciéndose constar en un formulario el estado
en que se encuentra o entrega éste. Los equipos de protección
individual deberán estar homologados, contando con la cer-
tificación correspondiente por parte del fabricante, que será
entregada en el Comité Intercentros de Seguridad y Salud a
los representantes de los trabajadores.

A los efectos, se acuerda el catálogo de EPI,s que se
adjunta como Anexo VIII, sin perjuicio del establecimiento y
aprobación de las mejoras futuras que sobre el mismo apruebe
del Comité Intercentros de Seguridad y Salud.

La empresa deberá informar y formar a los trabajadores
sobre: Los riesgos a que éstos están expuestos, el uso adecuado
de los EPI,s, y sus propiedades preventivas o protectoras en
el trabajo, y la adecuada conservación y mantenimiento de
los mismos con objeto de mantener sus propiedades de
protección.

Los trabajadores deberán informar a su inmediato superior
si existiese alguna deficiencia detectada en los equipos de
protección individual.

Artículo 29. Lugares de trabajo y medios de transporte.
Sobre la base del Real Decreto 486/97, referente a «lu-

gares de trabajo», o la normativa que lo sustituya, la empresa
garantizará en los CEDEFOS unas condiciones mínimas sobre
servicios higiénicos y locales de descanso, locales y material
de primeros auxilios, orden, limpieza y mantenimiento, con-
diciones constructivas y ambientales e instalaciones de servicio
o protección. Asimismo, se dotará de los medios de extinción
y de la señalización de extinción, primeros auxilios y eva-
cuación necesaria.

La empresa tendrá a disposición de los trabajadores en
los subcentros, las instalaciones suficientes para que los tra-
bajadores permanezcan en ella en los tiempos de espera. En
todo caso, los subcentros tendrán como mínimo duchas, lava-
bos, retretes y salas de espera, de acuerdo con el número
de trabajadores ubicados en los mismos.

La empresa garantizará que los medios de transporte reú-
nen las condiciones de seguridad establecidas según la nor-
mativa vigente.

Artículo 30. Salud Laboral.
La empresa estará obligada a garantizar la vigilancia de

la salud de los trabajadores, poniendo a disposición de éstos
el adecuado servicio sanitario, debidamente acreditado, duran-
te la ejecución de las actividades desarrolladas en el período
de medio y alto riesgo, incluidas en el Plan de Prevención
y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía.
Al efecto y con carácter anual, se llevarán a cabo, entre otras
actividades, el reconocimiento médico de los trabajadores, que
será de carácter obligatorio por parte de éstos, debiéndose
realizar éstos en jornada laboral.

A los efectos se excluyen de ser realizados en el período
de contratación los reconocimientos mínimos necesarios para
que los trabajadores puedan realizar las pruebas físicas, en
condiciones de seguridad, en las convocatorias previstas antes
del comienzo del período de contratación.

Artículo 31. Pruebas físicas.
Al objeto de evaluar anualmente la condición física de

los trabajadores del dispositivo, se establece la realización de
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pruebas de aptitud física, conforme al Anexo IX y con arreglo
a lo siguiente:

1. Para los trabajadores clasificados en categorías pro-
fesionales:

- «Batería de tests INFOCA»: Capataces; Capataces
BRICA; Especialistas; Especialistas BRICA; Peón de Retén
Móvil. Los niveles de superación serán los previstos en el
protocolo de pruebas para las diferentes categorías. La supe-
ración de las pruebas será requisito indispensable para la pres-
tación de los servicios en la categoría, por constituir el umbral
mínimo de seguridad, de acuerdo con la naturaleza del trabajo.

2. Para los trabajadores clasificados en grupos pro-
fesionales:

- «Batería de tests INFOCA»: Ocupaciones correspon-
dientes al grupo de Conductores y Vigilantes.

- «Test Exinfo»: Grupo profesional de Especialistas.

La realización de las pruebas físicas anteriormente pre-
vistas será requisito previo para la prestación de los servicios
de la ocupación dentro del grupo.

La Comisión Paritaria establecerá criterios para la pres-
tación de servicios por los trabajadores del grupo de espe-
cialistas que no habiendo superado el «Test Exinfo», superaran
las pruebas físicas contempladas en la «Batería de tests Info-
ca», y tal circunstancia no fuera imputable al trabajador.

Artículo 32. Seguro de accidentes.
1. La empresa contratará un seguro de accidentes privado

que cubra para el caso de invalidez o muerte derivada de
accidente de trabajo, las siguientes cantidades:

- Invalidez permanente total: 8.250.000 pesetas.
- Invalidez permanente absoluta: 12.000.000 de pesetas.
- Muerte y Gran Invalidez: 15.000.000 de pesetas.

2. La empresa entregará copia del referido contrato a cada
sindicato firmante de este Convenio.

CAPITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 33. Norma general.
Los trabajadores podrán ser sancionados por quien tenga

atribuida la competencia disciplinaria en los respectivos centros
de trabajo o unidades orgánicas, en los supuestos de incum-
plimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con
la graduación de faltas y sanciones que se establece a con-
tinuación, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto con carácter
general en el Estatuto de los Trabajadores y normas con-
cordantes.

Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas
de sus subordinados, incurrirán en responsabilidad y sufrirán
la corrección y la sanción que se estime procedente, habida
cuenta de la que se imponga al autor y de la intencionalidad,
perturbación para el servicio, reiteración o reincidencia de
dicha tolerancia o encubrimiento.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, directamente
o a través de sus representantes, de los actos que supongan
faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida
a su dignidad humana o laboral.

Las infracciones o faltas cometidas por los trabajadores,
derivadas de incumplimientos contractuales podrán ser leves,
graves o muy graves.

Artículo 34. Faltas leves.
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo,

cuando no suponga falta grave.
b) El retraso, descuido o negligencia no justificada en

el cumplimiento del trabajo.
c) La falta injustificada de asistencia al trabajo de un

día al mes.
d) La no comunicación previa de la falta justificada al

trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
e) El descuido y negligencia en la conservación de los

locales, material y documentación y demás bienes de la empre-
sa, y que no acarree una distorsión grave.

f) La utilización indebida, uso negligente o no devolución
a la finalización de la campaña de las prendas y material
de seguridad entregado por la empresa a los trabajadores.

g) La violación del derecho a la intimidad y a la con-
sideración debida a la dignidad de los trabajadores, incluidas
las ofensas verbales de naturaleza sexual.

h) No guardar las medidas básicas de seguridad e higiene
en el empleo de los EPI,s e instrumental de trabajo.

i) El incumplimiento o no realización de las tareas for-
mativas y prácticas de adiestramiento asignadas.

Artículo 35. Faltas graves.
a) La falta de obediencia debida a los superiores.
b) El abuso de la autoridad en el ejercicio del cargo.
c) No guardar la confidencialidad de los asuntos rela-

cionados con su trabajo.
d) La falta de consideración y respeto con los superiores,

compañeros, subordinados, y público en general.
e) El comportamiento negligente que provoque la falta

de rendimiento que afecte al normal funcionamiento del trabajo
y no constituya falta muy grave.

f) La desobediencia relacionada con su trabajo y el cum-
plimiento de los deberes contemplados en los apartados a),
b) y c) del art. 5 del Estatuto de los Trabajadores.

g) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante dos días al mes, a no ser que se pruebe la imposibilidad
de hacerlo por causa mayor.

h) La presentación extemporánea de los partes de comu-
nicación de baja, en tiempo superior a tres días desde la fecha
de su expedición, salvo fuerza mayor.

i) El abandono y/o la desatención del puesto de trabajo
sin causa justificada.

j) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas
de control de horarios o a impedir que sean detectados los
incumplimientos de la jornada de trabajo.

k) Las faltas reiteradas de puntualidad, sin causa jus-
tificada durante más de tres días al mes.

l) Haber sido sancionado de tres faltas leves en un período
de seis meses.

m) La violación grave del derecho a la intimidad y a
la consideración debida a la dignidad de los trabajadores,
incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

n) El incumplimiento de las normas y medidas de segu-
ridad e higiene en el trabajo, cuando de los mismos se deriven
riesgos o daños para el trabajador o terceros de cierta
consideración.

o) Causar, por negligencia, daños en el patrimonio y bie-
nes e imagen pública de la empresa, de alguna consideración.

p) La reiteración en el incumplimiento o no realización
de las tareas formativas y prácticas de adiestramiento asig-
nadas.

Artículo 36. Faltas muy graves.
a) Toda actuación que suponga discriminación por razón

de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento,
vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.

b) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que
causen perjuicio grave a la empresa.
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c) La obstaculización al ejercicio de las libertades públi-
cas y derechos sindicales.

d) No guardar la total confidencialidad respecto a los
asuntos que se conozcan por razón del trabajo.

e) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en
las gestiones encomendadas, así como cualquier conducta
constitutiva de delito doloso.

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

g) La falta de asistencia al trabajo, no justificada, durante
más de dos días al mes.

h) Los malos tratos de palabra u obra con superiores,
compañeros, subordinados y público en general.

g) El incumplimiento o abandono de las normas y medi-
das de seguridad e higiene en el trabajo, cuando de los mismos
se deriven riesgos o daños graves y muy graves para el tra-
bajador y/o terceros.

h) El abandono y/o la desatención del puesto de trabajo
sin causa justificada, y que de ello se deriven daños graves
a las personas o a los bienes materiales.

i) La simulación de enfermedades o accidente que con-
lleve una incapacidad laboral, por tiempo superior a tres días.

j) Asimismo, se entenderá en este apartado toda acción
u omisión del trabajador realizada para prolongar la baja por
enfermedad o accidente.

k) Haber sido sancionado de dos faltas graves en un
período de un año.

l) Causar por negligencia o mala fe demostrada, daños
en el patrimonio y bienes e imagen pública de la empresa,
de relevante consideración.

p) La violación muy grave del derecho a la intimidad
y a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores,
incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

Artículo 37. Sanciones.
Las sanciones, que podrán imponerse en función de la

calificación de las faltas, serán las siguientes:

1. Por faltas leves:

a) Amonestación por escrito o verbal, debiendo, esta últi-
ma tener lugar en presencia de un representante de los
trabajadores.

b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.

2. Por faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de cuatro días a un
mes.

3. Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de un mes y un día
a seis meses.

b) Despido.

Todas las sanciones leves, graves y muy graves que
supongan algún día de suspensión de empleo y sueldo o el
despido serán notificadas por escrito, haciéndose constar la
fecha y los hechos que la hubiesen motivado, comunicándose
al mismo tiempo a los representantes de los trabajadores.

Las sanciones por faltas graves o muy graves requerirán
la tramitación previa de expediente disciplinario, según el pro-
cedimiento establecido al respecto en la normativa vigente.

Artículo 38. Prescripción de faltas.
Las faltas leves prescribirán a los 10 días; las graves a

los 20 días y las muy graves a los 60 días, a partir de la
fecha en que la Dirección de la empresa tuvo conocimiento
de su comisión.

La prescripción se interrumpirá a partir de que se formule
el pliego de cargos contra el infractor, reanudándose a partir
de la fecha de finalización del expediente. En todo caso, se
producirá la prescripción definitiva de las faltas en un mes
para las faltas leves, tres meses para las graves y seis meses
para las muy graves, a contar desde el momento en que se
hubiera cometido, si previamente no se hubiera tramitado defi-
nitivamente el procedimiento sancionador e impuesto, en su
caso, la sanción que corresponda.

Artículo 39. Procedimiento sancionador.
Para las faltas graves o muy graves, deberá efectuarse

apertura de expediente contradictorio en el que será oído el
interesado y sus representantes legales, dándose cuenta de
la sanción impuesta a la vez al interesado y a sus represen-
tantes legales.

Artículo 40. Garantías procesales.
La empresa garantizará al personal contra el que se siga

querella, sea detenido, acusado, procesado o demandado civil-
mente, por razón de su trabajo en interés de la empresa,
la defensa jurídica, representación procesal, los costos de enjui-
ciamiento y el adelanto fianzas, sin perjuicio de la exigibilidad
de devolución de la misma al tiempo de la existencia de sen-
tencia firme condenatoria, por delito doloso.

CAPITULO VII

DERECHO APLICABLE Y SOLUCION DE CONFLICTOS

Artículo 41. Derecho aplicable.
En lo no previsto en el presente Convenio será de apli-

cación el Estatuto de los Trabajadores y sus disposiciones
complementarias.

Artículo 42. Comisión Paritaria y solución de conflictos.
Queda constituida de acuerdo con los siguientes objetivos

y funciones:

a) Para la interpretación de la aplicación de este Con-
venio.

b) Para acordar los tiempos extraordinarios de jornada
por desplazamientos excepcionales en materia de labores
preventivas.

c) Para la concreción de aplicación alternativa del fondo
de productividad, conforme a lo establecido en el artículo 22
de este Convenio Colectivo.

d) Para vigilancia y seguimiento de los trabajos de natu-
raleza preventiva pactados en el presente Convenio.

e) Para estudiar, modificar y acordar, si procede, los ins-
trumentos técnicos y baterías de test para la evaluación de
la aptitud física, y los protocolos de evaluación psicotécnica
de los trabajadores del dispositivo, conforme a las categorías
y grupos en las que se encuadran.

f) La vigilancia y el control del cumplimiento de lo
pactado.

g) Designar a los integrantes y/o el número de miembros
de las distintas comisiones y Comités de trabajo para el desarro-
llo de los aspectos contemplados en este Convenio, y en espe-
cial las relacionadas con formación y trabajos preventivos.

h) Conciliación en Conflictos Colectivos que supongan
la interpretación y aplicación de las normas de este Convenio.

i) Ser integrantes de la Comisión prevista en el Regla-
mento de cobertura vacantes, el acceso y la promoción pro-
fesional cuando se lleven a cabo concursos.

j) Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia del pre-
sente Convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto
y Anexos, que formen parte del mismo.

Será preceptivo el sometimiento a la Comisión Paritaria
de los conflictos que afecten a las funciones y materias des-
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critas en los puntos anteriores, con carácter previo al pro-
cedimiento establecido legalmente. Las partes se comprometen
expresamente a intentar la conciliación ante el SERCLA, una
vez agotadas las posibilidades de solución en el seno de la
Comisión Paritaria y con carácter previo a cualquier proce-
dimiento en la vía jurisdiccional y al ejercicio del derecho de
huelga.

La composición nominal de esta Comisión será la siguiente:

- Cinco miembros por parte de la representación de los
trabajadores, de entre los miembros del Comité Intercentros.

- Cinco miembros por parte de la empresa.
- Los asesores que cada parte estime conveniente, con

un máximo de dos por cada parte firmante.

Artículo 43. Comité Intercentros y Comités de Centro.
Comité Intercentros.
Se constituye un Comité Intercentros que estará compues-

to por 13 miembros, elegidos por los representantes unitarios
de los trabajadores de entre los componentes de los Comités
de Centro, en proporción al porcentaje obtenido por cada can-
didatura sindical tras los distintos procesos de elecciones sin-
dicales en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo.

- Son competencias y funciones del Comité Intercentros:

1. Dado su carácter de órgano unitario, elegido por y
entre los representantes unitarios de los trabajadores, ostentar
las funciones de negociación colectiva establecidas en el Capí-
tulo I, Título III del Estatuto de los Trabajadores; todo ello
sin perjuicio de las funciones atribuidas a las Centrales Sin-
dicales y a sus secciones sindicales por el E.T. y la Ley Orgánica
de libertad sindical.

2. En el mismo sentido, ser el órgano competente para
acordar la denuncia, prórroga y revisión de este Convenio
Colectivo, conforme a lo establecido en el mismo.

3. La facultad de solicitar e interponer conflicto colectivo,
declaración de huelga legal o cualquier tipo de reclamación.

4. Ostentar, asimismo, la representación institucional de
la totalidad de los trabajadores ante la Empresa.

5. Intervenir en los asuntos que afecten a más de un
centro de trabajo, o sean sometidos al mismo por los Comités
de Centro.

- Para el ejercicio de sus funciones, los miembros del
Comité Intercentros dispondrán de un crédito de 13 horas
mensuales.

Comité de Centro.
Es el órgano colegiado para representar y asistir al conjunto

de los trabajadores y a cada uno de ellos ante la representación
de la empresa en los distintos centros de trabajo y Unidades
Territoriales, y tendrá derecho, además de lo previsto en el
Estatuto de los Trabajadores, a ser informado previamente de:

a) La imposición de sanciones a los trabajadores.
b) Los traslados del personal.
c) Las modificaciones de la organización funcional del

dispositivo para la prestación del servicio público, que afecten
a su unidad territorial.

d) La modificación en el sistema de organización del
trabajo.

e) Las peticiones de excedencia.

Artículo 44. Derechos sindicales.
La empresa abonará los gastos de desplazamiento, manu-

tención y alojamiento derivados de las reuniones de los miem-
bros de los Comités de Centro con la Empresa, y de 4 reuniones
internas al año del Comité Intercentros, debidamente justi-
ficados, conforme a los procedimientos que se acuerden entre
Empresa y Representantes de los trabajadores en el seno de

la Comisión Paritaria. También serán abonados los gastos,
a los miembros del Comité Intercentros, que se deriven de
las reuniones convocadas por la empresa, o de aquéllas que
sean convocadas por acuerdo conjunto de ambas partes.

Todos los miembros de los Comités de Centro dispondrán
de un crédito de 40 horas retribuidas al mes, y durante el
tiempo de contratación para la realización de tareas de su
representación.

Los Delegados de las Secciones Sindicales que se cons-
tituyan en cada centro de trabajo dispondrán de un crédito
de hasta 25 horas mensuales con la misma finalidad.

Las horas de los miembros de los Comités de Centro y
de las Secciones Sindicales podrán acumularse en uno o varios
miembros de los dos órganos, indistintamente. Dicha acu-
mulación podrá realizarse a nivel centro de trabajo, provincial
o interprovincial. El Comité de centro y las Secciones Sindicales
dispondrán de dependencias adecuadas para realizar sus fun-
ciones, así como del material de oficina necesario. La empresa
pondrá a disposición de los Comités de Empresa y Secciones
Sindicales tableros de anuncios en los centros de trabajo, en
lugares visibles.

Artículo 45. Secciones Sindicales.
Las Centrales Sindicales legalmente constituidas podrán

organizar las correspondientes Secciones Sindicales con los
derechos y garantías reconocidos en la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical. Los Delegados de las Secciones Sindicales ten-
drán los derechos y garantías reconocidas en la mencionada
Ley, y las garantías que prevé el Estatuto de los Trabajadores
para los Delegados de Personal y miembros de Comités de
Empresa o centro de trabajo.

Disposición Transitoria Primera.
En el período comprendido entre la finalización de la cam-

paña 2000 y el 30 de marzo de 2001, la empresa celebrará
concurso restringido para los trabajadores eventuales que cum-
plan los siguientes requisitos:

- Los puestos de trabajo convocados serán los que la
Consejería de Medio Ambiente haya mantenido como puestos
estables durante las campañas 98, 99 y 2000, en las cate-
gorías de peones de especialistas, de conductores y de ayu-
dantes de conductores.

- El concurso para cubrir dichos puestos tendrá en primer
término carácter restringido para trabajadores eventuales que
hayan estado contratados, al menos, en las dos últimas
campañas.

- Los puestos de trabajo no cubiertos en función del apar-
tado anterior se someterán en segundo término a convocatoria
pública.

- Las condiciones para acceder a los puestos de trabajo
de peones de especialistas, de conductores y ayudantes de
conductores en calidad de fijos discontinuos son las estable-
cidas en el Título II Capítulo II del «Reglamento de provisión
de vacantes mediante el traslado y la promoción interna. Nor-
mas que regulan la cobertura de vacantes a través de la bolsa
de trabajo y de nuevo acceso», de fecha 16 de junio de 1999,
en desarrollo del anterior Convenio Colectivo.

Disposición Transitoria Segunda.
Para facilitar la aplicación de la nueva estructura salarial

pactada en este convenio, se arbitrará un complemento tran-
sitorio que recoja las diferencias económicas existentes entre
la tabla salarial que se ha venido aplicando en el año 1999
y la nueva tabla, y que se denominará Plus Incremento Salarial.
El citado Plus desaparecerá al 31 de diciembre de 2000,
aplicándose a partir del 1 de enero de 2001 la nueva estructura
salarial.

A los trabajadores fijos discontinuos que con motivo de
la aplicación de este convenio vean incrementado su período
de contratación, les será de aplicación la tabla salarial aprobada
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para este convenio en la modalidad de trabajo que desem-
peñen.

Disposición Transitoria Tercera de aplicación en el tiempo
de vigencia de este Convenio.

1. La empresa, previo acuerdo de la Comisión Paritaria,
ofrecerá al trabajador en primer término la contratación exclu-
sivamente en trabajos de prevención y/o forestales durante
seis meses al año, y si esto no resultara del interés del tra-
bajador, la empresa estudiaría las condiciones económicas
de indemnización más ventajosa, así como el apoyo en la
búsqueda de puesto de trabajo alternativo durante dos años,
mediante la formación o la incorporación a una bolsa de trabajo

relacionada con los trabajos forestales que fueran encargados
a Egmasa.

Las dos partes integrantes de la Comisión Paritaria velarán
muy especialmente para evitar cualquier alteración del espíritu
y de la finalidad de este punto.

2. Si el trabajador se encuentra en una edad cercana
a los 60 años, la empresa, además de lo contemplado en
el punto 1, analizaría, junto a los representantes de los tra-
bajadores, la posibilidad de baja incentivada mediante la uti-
lización del fondo contemplado en el articulado del presente
Convenio Colectivo. Para el cálculo de la baja incentivada se
tomará en consideración el período de contratación de la cam-
paña en la que el trabajador solicite dicha baja.
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RESOLUCION de 28 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la notificación de las subvenciones concedidas que se
relacionan, reguladas en los Decretos que se citan.

La Orden de 6 de marzo de 1998, modificada por Orden
de 8 de marzo de 1999, por la que se desarrollan y convocan
las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, 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 Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo, reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado por Decreto
119/2000, de 18 de abril. En base al Programa de incentivos
para las Unidades y Agentes Locales de Promoción de Empleo,
se han concedido ayudas para la creación y el mantenimiento
de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, se
han concedido ayudas a las entidades que a continuación
se relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección
13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 23 A, apli-
cación económica 471.00:

Expediente: 5/CEE/00/MA.
Entidad: ADIPA.
Importe: 3.463.320 ptas.

Expediente: 8/CEE/00/MA.
Entidad: ASPANDEM.
Importe: 14.000.000 de ptas.

Expediente: 25/CEE/00/MA.
Entidad: Centro de Trabajo Antares, S.L.
Importe: 10.000.000 de ptas.

Málaga, 28 de agosto de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Trabajo e Industria», programa 23.ª, aplicación 771.00:

Expediente: 2542/NC/98/MA.
Entidad: Amarcus Distribuciones, S.L.
Importe: 1.500.000.

Expediente: 3809/NC/98/MA.
Entidad: Eurhotel Instalaciones, S.L.
Importe: 2.300.000.

Expediente: 4426/NCT/98/MA.
Entidad: Andaluza de Hostelería y Comercio Jugalo, S.L.
Importe: 1.600.000.

Expediente: 4538/T/98/MA.
Entidad: Planet Hoteles, S.A.
Importe: 1.800.000.

Expediente: 850/T/98/MA.
Entidad: Transportes las Cumbres, S.A.L.
Importe: 1.600.000.

Expediente: 2082/T/98/MA.
Entidad: Palma Postigo, Antonio José.
Importe: 1.250.000.

Expediente: 2794/NCT/98/MA.
Entidad: Tu Distrito, S.A.
Importe: 1.200.000.

Expediente: 2518/NCT/99/MA.
Entidad: Buen Servicio Soc. Coop. And.
Importe: 2.400.000.

Expediente: 236/T/99/MA.
Entidad: Puerto Deportivo de Benalmádena, S.A.
Importe: 2.700.000.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 30 de agosto de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 57/99-5, interpuesto
por Compañía Sevillana de Electricidad, SA, y de la
sentencia dictada en el recurso de apelación
núm. 39/99, interpuesto por la Consejería de Trabajo
e Industria.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 57/99-5,
interpuesto por «Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.»,
contra la Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la
Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
que desestimó el recurso ordinario interpuesto por doña María
José Martínez Távora, en nombre y representación de «Com-
pañía Sevillana de Electricidad, S.A.», contra Resolución de
la Delegación Provincial de Trabajo e Industria en Sevilla, de
fecha 5 de mayo de 1997, por la que se confirmaba ínte-
gramente dicha Resolución recaída en el expediente de recla-
mación 1440/MR, se ha dictado Sentencia por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, con
fecha 1 de septiembre de 1999, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

«Fallo, que estimando íntegramente como estimo el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por la entidad “Com-
pañía Sevillana de Electricidad, S.A.”, representada por el Pro-
curador don José Ignacio Díaz Valor y asistida por la Letrada
doña María Luisa Moreno Rodríguez, contra la Resolución
impugnada que en Antecedente de Hecho Primero -al que
nos remitimos- se reseña, debo declarar y declaro no ser con-
forme a Derecho tal acto administrativo recurrido, que por
ello anulo totalmente; con imposición de costas del recurso
a la Administración demandada.»

En el recurso de apelación núm. 39/99, tramitado ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a instancia de la
Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
contra la expresada sentencia, se ha dictado con fecha 15
de febrero de 2000 Sentencia, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de apelación interpuesto por la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía contra la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Sevi-
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lla, que confirmamos íntegramente con imposición de costas
a la Administración apelante.»

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, 1 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 1 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la rectificación del cuadro de anua-
lidades de la subvención concedida a favor de Sodes-
tepa, SL, por Orden que se cita.

Ilmos. Sres.:

Con fecha 17 de diciembre de 1998, BOJA núm. 143,
se publica la Orden de 24 de noviembre de 1998, por la
que se hace pública una subvención a favor de Sodestepa, S.L.,
para la construcción de 50 Viviendas de Protección Oficial
en Régimen Especial en Alquiler, situadas en Estepa (Sevilla),
al amparo del Decreto 119/1992, de 7 de julio.

En dicha Orden, se incluía un Cuadro de Amortización
de Préstamo Hipotecario en el que se observa un error que
afecta a las anualidades de los años 2000 y 2001 al haberse
incluido unas cifras equivocadas en la anualidad 2000 y omi-
tirse la correspondiente al 2001, pero que sin embargo no
modifica las cifras totales del Cuadro de Amortización de Prés-
tamo Hipotecario, por lo que la subsanación de los errores
señalados no supone alteración en el importe de la subvención
concedida a Sodestepa, S.L.

En este sentido, se rectifican los importes en el cuadro
de anualidades de la Orden de 24 de noviembre de 1998,
modificándose según el que se detalla adjunto a la presente
Orden, que establece una subvención total 247.677.191 ptas.
(doscientos cuarenta y siete millones seiscientas setenta y siete
mil ciento noventa y una pesetas), comprensiva de la amor-
tización del principal más intereses, incluidos los de carencia.

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

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

Sevilla, 1 de septiembre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO
REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER (R.D. 1932/991)

Expediente: 41.1.0096/93.
Promoción: 50 VPO Reppa.
Municipio: Estepa (Sevilla).
Promotor: Sodestepa.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, por
la que se concede una subvención excepcional a la
AECI para la ejecución de los proyectos y actuaciones
de Cooperación Internacional al Desarrollo en materia
de obras hidráulicas.

Las actuaciones que se realizan al amparo de esta Reso-
lución forman parte del Programa de Cooperación Internacional
al Desarrollo en los proyectos de la competencia de esta
Consejería.

El objetivo fundamental es reforzar la actuación de diversas
Instituciones Públicas mediante la definición y ejecución de pro-
gramas de política en materia hidráulica, dirigidos a colectivos
sociales de escasos recursos económicos, destinados a mejorar
el abastecimiento de agua potable a la población rural de la
Zona Norte del Reino de Marruecos, así como la ejecución de
programas de colaboración técnica dirigida fundamentalmente
a profesionales de ambas Administraciones.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Marco
de Colaboración, de fecha de 27 de octubre de 1997, suscrito
entre la Agencia Española de Cooperación Internacional, en
adelante AECI, y la Junta de Andalucía para el desarrollo de
actividades que se consideren de interés mutuo y concordante,
desarrollado éste por el Acta de la sexta reunión de la Comisión
Mixta AECI-Junta de Andalucía en la que se aprueba la relación
de proyectos, y dado que, en función de la experiencia acu-
mulada y de los compromisos en ejecución, se considera de
interés y necesaria la continuación de la labor de colaboración
y ejecución de proyectos conjuntos,

HE RESUELTO

Primero. Conceder, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
una subvención excepcional a la AECI, a través de las entidades
que figuran en el Anexo, para la ejecución de los proyectos
y actuaciones que se señalan y por las cantidades detalladas.

Segundo. El importe total de las subvenciones asciende
a 80.000.000 (ochenta millones de pesetas), equivalente a
480.809,68 (cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve
con sesenta y ocho euros), realizándose su abono con cargo
a la siguiente aplicación presupuestaria:

Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.00.790.00.
41A.0.

Código de proyecto: 1999001580.
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Tercero. El abono de las actuaciones se efectuará sin jus-
tificación previa y de una sola vez, mediante el pago del importe
total de las subvenciones concedidas, conforme al artículo 18,
apartado nueve, de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000.

El plazo de ejecución para las actuaciones contenidas
en la presente Resolución está previsto en dos años.

La forma de justificación se realizará conforme a la Cláu-
sula Sexta del Convenio Marco de Colaboración entre la AECI
y la Junta de Andalucía, y el plazo de justificación se establece
en 24 meses a partir del abono en las cuentas bancarias
de las Oficinas Técnicas de Cooperación que la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional tiene en los diferentes
países.

Cuarto. Las cantidades objeto de esta subvención serán
transferidas a las cuentas bancarias de las Oficinas Técnicas
de Cooperación que la AECI tiene en los diferentes países.

Quinto. Se faculta al Director General de Obras Hidráulicas
para resolver las incidencias que se produzcan en el desarrollo
de las actuaciones contenidas en la presente Resolución.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION (AECI/OTC)
MARRUECOS (80.000.000)

Mejora del abastecimiento de agua potable en la Medina
de Larache.

Este proyecto pretende aumentar la densidad de puntos
de toma de agua en la mencionada Medina, en consonancia
con el Plan especial propuesto por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Mejora del abastecimiento de agua potable a la población
rural en las provincias de Tetuán y Chauen.

El proyecto consiste en la realización de sistemas de apro-
visionamiento de agua potable en aquellos núcleos rurales con-
siderados prioritarios, según los datos ya recogidos en la encuesta
que actualmente está desarrollando esta Dirección General en
el ámbito de la Cooperación con el Reino de Marruecos. Este
proyecto es complementario del que en la actualidad se desarrolla
por la Dirección General de Obras Hidráulicas y la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior de la Con-
sejería de Presidencia.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, por
la que se concede una subvención excepcional a la
AECI para la ejecución de los proyectos y actuaciones
de Cooperación Internacional al Desarrollo en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Las actuaciones que se realizan al amparo de esta Reso-
lución forman parte del Programa de Cooperación Internacional
al Desarrollo en los proyectos de la competencia de esta
Consejería.

El objetivo fundamental es reforzar la actuación de diver-
sas Instituciones Públicas mediante la ejecución de programas
de colaboración técnica dirigida fundamentalmente a profe-
sionales de estas Administraciones, realización de estudios
sobre ordenación urbana y territorial, asesoramiento técnico
y apoyo en la redacción de planes, así como colaboración
en la edición de distintas publicaciones de interés mutuo en
materia de competencias de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Marco
de Colaboración, de fecha de 27 de octubre de 1997, suscrito
entre la Agencia Española de Cooperación Internacional, en
adelante AECI, y la Junta de Andalucía para el desarrollo de
actividades que se consideren de interés mutuo y concordante,
desarrollado éste por el Acta de la sexta reunión de la Comisión
Mixta AECI-Junta de Andalucía en la que se aprueba la relación
de proyectos, y dado que, en función de la experiencia acu-
mulada y de los compromisos en ejecución, se considera de
interés y necesaria la continuación de la labor de colaboración
y ejecución de proyectos conjuntos,

HE RESUELTO

Primero. Conceder, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
una subvención excepcional a la AECI, a través de las entidades
que figuran en el Anexo, para la ejecución de los proyectos
y actuaciones que se señalan y por las cantidades detalladas.

Segundo. El importe total de las subvenciones asciende
a 30.000.000 (treinta millones de pesetas), equivalente a
180.303,63 (ciento ochenta mil trescientos tres con sesenta
y tres euros) realizándose su abono con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:

Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.00.700.00.33C.3.
Código de proyecto: 1999000925.

Tercero. El abono de las actuaciones se efectuará sin jus-
tificación previa y de una sola vez, mediante el pago del importe
total de las subvenciones concedidas, conforme al artículo 18,
apartado nueve, de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000.

El plazo de ejecución para las actuaciones contenidas
en la presente Resolución está previsto en tres años.

La forma de justificación se realizará conforme a la Cláu-
sula Sexta del Convenio Marco de Colaboración entre la AECI
y la Junta de Andalucía, y el plazo de justificación se establece
en 24 meses a partir del abono en las cuentas bancarias
de las Oficinas Técnicas de Cooperación que la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional tiene en los diferentes
países.

Cuarto. Las cantidades objeto de esta subvención serán
transferidas a las cuentas bancarias de las Oficinas Técnicas
de Cooperación que la AECI tiene en los diferentes países.

Quinto. Se faculta a la Directora General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo para resolver las incidencias que
se produzcan en el desarrollo de las actuaciones contenidas
en la presente Resolución.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Agencia Española de Cooperación (AECI/OTC) Argentina
(2.000.000).

Mendoza.
Encuentro técnico entre las Administraciones argentina

y andaluza en materia de competencias de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.



BOJA núm. 108Sevilla, 19 de septiembre 2000 Página núm. 14.781

Agencia Española de Cooperación (AECI/OTC) Cuba
(8.000.000).

Programa de colaboración técnica con el Instituto de Pla-
nificación Física de Cuba. Ordenación Urbanística del Parque
Metropolitano de La Habana.

Agencia Española de Cooperación (AECI/OTC) Chile
(3.000.000).

Plano regulador de Los Angeles, edición. Encuentro téc-
nico entre las Administraciones chilena y andaluza en materia
de competencias de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

Agencia Española de Cooperación (AECI/OTC) Marruecos
(5.000.000).

Estudios sobre la ordenación urbana y territorial de ciu-
dades de Marruecos y actividades de difusión.

Agencia Española de Cooperación (AECI/OTC) México
(2.000.000).

Ordenación urbana en el Centro Histórico de Ciudad de
México.

Agencia Española de Cooperación (AECI/OTC) Uruguay
(10.000.000).

Asesoramiento técnico para la redacción de Planes Espe-
ciales (vivienda, Arroyo Miguelete, Barrio sur, El Cerro...).

Apoyo al Plan de Ordenamiento Territorial (difusión,
desarrollo y gestión).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de agosto de 2000, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento al Centro privado de Educación
Infantil Nuestra Señora del Carmen, de Antequera
(Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Tomás Leal Rodríguez, en su calidad de representante de la
«Orden del Carmen -Provincia Bética- PP. Carmelitas», entidad
titular del Centro Docente privado de Educación Infantil «Nues-
tra Señora del Carmen», con domicilio en Plaza de las Des-
calzas, núm. 5, de Antequera (Málaga), en solicitud de amplia-
ción de la autorización definitiva de funcionamiento del men-
cionado Centro en 3 unidades de Educación Infantil (2.º ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el Centro, con código 29001017, tiene
autorización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 75 puestos escolares por Orden de 31 de
enero de 1996.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Orden
del Carmen -Provincia Bética- PP. Carmelitas.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de

octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre Autorizaciones de Centros Docentes Privados para Impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio);

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 60 puestos escolares al Centro Docente privado
de Educación Infantil «Nuestra Señora del Carmen», quedando
con la autorización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Nuestra Señora del Carmen.
Código de Centro: 29001017.
Domicilio: Plaza de las Descalzas, núm. 5.
Localidad: Antequera.
Municipio: Antequera.
Provincia: Málaga.
Titular: Orden del Carmen -Provincia Bética- PP. Car-

melitas.
Composición resultante: 6 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 135 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
2001/2002 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
podrá funcionar impartiendo Educación Preescolar en 3 uni-
dades para 105 puestos escolares y 3 unidades de Educación
Infantil (2.º ciclo) para 60 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Málaga
la relación del profesorado del Centro con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y



BOJA núm. 108Página núm. 14.782 Sevilla, 19 de septiembre 2000

46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de agosto de 2000, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento a los Centros privados Salliver, de
Fuengirola (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don José
Simón Revillas Ruiz, en su calidad de representante de «Co-
legio Salliver, S.L.», entidad titular de los Centros Docentes
privados de Educación Infantil y Educación Primaria «Salliver»,
con domicilio en Avda. de Finlandia, núm. 4, de Fuengirola
(Málaga), en solicitud de ampliación de la autorización defi-
nitiva a dichos Centros de: Educación Infantil en 3 unidades
segundo ciclo y Educación Primaria en 6 unidades.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que, con código 29002940, tienen autori-
zación definitiva: El Centro de Educación Infantil con 3 uni-
dades de segundo ciclo para 75 puestos escolares y el Centro
de Educación Primaria con 6 unidades para 150 puestos esco-
lares por Orden de 21 de abril de 1995.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece que la titularidad de los Centros la ostenta
la entidad «Colegio Salliver, S.L.».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre Autorizaciones de Centros Docentes Privados para Impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento a los Centros Docentes privados «Sa-
lliver»: De Educación Infantil en 3 unidades de segundo ciclo
para 75 puestos escolares y de Educación Primaria en 6 uni-
dades para 150 puestos escolares, quedando con la auto-
rización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Salliver.
Código de Centro: 29002940.

Domicilio: Avda. de Finlandia, núm. 4.
Localidad: Fuengirola.
Municipio: Fuengirola.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio Salliver, S.L.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 150 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Salliver.
Código de Centro: 29002940.
Domicilio: Avda. de Finlandia, núm. 4.
Localidad: Fuengirola.
Municipio: Fuengirola.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio Salliver, S.L.
Composición resultante: 12 unidades de Educación Pri-

maria para 300 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria autorizadas deberá reunir
los requisitos sobre titulación que establece el Real Decre-
to 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de junio), y las
Ordenes Ministeriales de 11 de octubre de 1994 (BOE de
19 de octubre) y de 24 de julio de 1995 (BOE de 4 de
agosto).

Tercero. La titularidad de los Centros remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en
Málaga la relación del profesorado de los mismos con indi-
cación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dichos Centros quedan obligados al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de agosto de 2000, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento al Centro privado de Educación
Infantil Nuestra Señora de las Mercedes, de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Mercedes Cervera Díaz, en su calidad de representante de
la Congregación «Misioneras de la Doctrina Cristiana», entidad
titular del Centro docente privado de Educación Infantil «Nues-
tra Señora de las Mercedes», con domicilio en Avda. Padre
García Tejero, núm. 5, de Sevilla, en solicitud de ampliación
de la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado
Centro en 2 unidades de Educación Infantil (2.º ciclo).
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Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el Centro, con código 41005798, tiene
autorización definitiva para 4 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 98 puestos escolares por Orden de 30
de octubre de 1997.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Con-
gregación de Misioneras de la Doctrina Cristiana.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre Autorizaciones de Centros Docentes Privados para Impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 34 puestos escolares al Centro Docente privado
«Nuestra Señora de las Mercedes», quedando con la auto-
rización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Nuestra Señora de las Mer-

cedes.
Código de Centro: 41005798.
Domicilio: Avda. Padre García Tejero, núm. 5.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación Misioneras de la Doctrina Cristiana.
Composición resultante: 6 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 132 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
2001/2002 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
podrá funcionar impartiendo Educación Preescolar en 3 uni-
dades para 120 puestos escolares y 3 unidades de Educación
Infantil (2.º ciclo) para 57 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla

la relación del profesorado del Centro con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de agosto de 2000, por la que
se concede autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación Infantil
El Tablerillo, de Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Elena María Lara Poveda, en su calidad de titular del Centro
Docente privado de Educación Infantil «El Tablerillo», con
domicilio en C/ Poeta Manuel Altolaguirre, núm. 20, de Cór-
doba, en solicitud de autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento de dicho Centro con 3 unidades de Edu-
cación Infantil (segundo ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Córdoba.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre Autorizaciones
de Centros Docentes Privados para Impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su aper-
tura y funcionamiento al Centro Docente privado de Educación
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Infantil «El Tablerillo», quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: El Tablerillo.
Código de Centro: 14000239.
Domicilio: C/ Poeta Manuel Altolaguirre, núm. 20.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Doña Elena María Lara Poveda.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 63 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Córdoba
la relación del profesorado del Centro con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de agosto de 2000, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento al Centro privado de Educación
Infantil San Francisco de Asís, de Mijas (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fran-
cisco Alcázar Navarro, en su calidad de representante legal
de «Colegio San Francisco de Asís-Urbanización El Coto, S.L.»,
entidad titular del Centro Docente privado de Educación Infantil
«San Francisco de Asís», con domicilio en C/ Los Patos, s/n,
Urbanización El Coto-Campomijas, de Mijas (Málaga), en soli-
citud de ampliación de la autorización definitiva de funcio-
namiento del mencionado Centro en 2 unidades de Educación
Infantil (2.º ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el Centro, con código 29007044, tiene
autorización definitiva para 4 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 87 puestos escolares por Orden de 3
de febrero de 1997.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la entidad
San Francisco de Asís-Urbanización El Coto, S.L.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre Autorizaciones de Centros Docentes Privados para Impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 50 puestos escolares al Centro Docente privado
«San Francisco de Asís», quedando con la autorización defi-
nitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San Francisco de Asís.
Código de Centro: 29007044.
Domicilio: C/ Los Patos, s/n, Urbanización El Coto-Cam-

pomijas.
Localidad: Mijas.
Municipio: Mijas.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio San Francisco de Asís-Urbanización El

Coto, Sociedad Limitada.
Composición resultante: 6 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 138 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
2001/2002 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
podrá funcionar impartiendo Educación Preescolar en 3 uni-
dades para 120 puestos escolares y 3 unidades de Educación
Infantil (2.º ciclo) para 63 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Málaga
la relación del profesorado del Centro con indicación de su
titulación respectiva.
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Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de agosto de 2000, por la que
se concede la autorización definitiva para su apertura
y funcionamiento a los Centros privados Rincón Año-
reta, de Rincón de la Victoria (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Anto-
nio Salcedo Merchán y don Francisco Hernández Márquez,
en su calidad de administradores mancomunados y represen-
tantes de «Colegio Rincón Añoreta, S.L.», entidad titular de
los Centros Docentes privados de Educación Infantil y Edu-
cación Primaria «Rincón de Añoreta», con domicilio en Carre-
tera de Macharaviaya -Urbanización Añoreta Golf, II fase, de
Rincón de la Victoria (Málaga), en solicitud de autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dichos Centros
de: Educación Infantil con 6 unidades (3 unidades de primer
ciclo y 3 unidades de segundo ciclo) y Educación Primaria
con 6 unidades.

Resultando que el mencionado expediente ha sito tra-
mitado en la debida forma por la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el expediente han recaído informes
favorables del correspondiente Servicio de Inspección Educa-
tiva y del Departamento Técnico de Construcciones del Servicio
de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General el Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre Autorizaciones de Centros Docentes Privados para Impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su aper-
tura y funcionamiento y proceder a la inscripción en el Registro
de Centros a los Centros Docentes privados de Educación Infan-
til y Educación Primaria «Rincón Añoreta», quedando con la
configuración que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Rincón Añoreta.
Código de Centro: 29000153.
Domicilio: Ctra. de Macharaviaya - Urbanización Añoreta

Golf, II fase.
Localidad: Rincón de la Victoria.
Municipio: Rincón de la Victoria.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio Rincón Añoreta, S.L.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

(3 unidades de primer ciclo para 41 puestos escolares y 3
unidades de segundo ciclo para 75 puestos escolares).

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Rincón Añoreta.
Código de Centro: 29000153.
Domicilio: Ctra. de Macharaviaya - Urbanización Añoreta

Golf, II fase.
Localidad: Rincón de la Victoria.
Municipio: Rincón de la Victoria.
Provincia: Málaga.
Titular: Colegio Rincón Añoreta, S.L.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Pri-

maria para 150 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria autorizadas deberá reunir
los requisitos sobre titulación que establece el Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de junio), y las
Ordenes Ministeriales de 11 de octubre de 1994 (BOE de
19 de octubre) y de 24 de julio de 1995 (BOE de 4 de
agosto).

Tercero. La titularidad de los Centros remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en
Málaga la relación del profesorado de los mismos con indi-
cación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 28 de agosto de 2000, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento al Centro privado de Educación
Infantil Virgen Madre, de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
M.ª del Carmen Gómez Rodríguez, en su calidad de repre-
sentante legal de la «Asociación Socio-Educativa Virgen
Madre», entidad titular del centro docente privado de Edu-
cación Infantil «Virgen Madre», con domicilio en Plaza don
Pedro Manjón, s/n, de Granada, en solicitud de ampliación
de la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado
Centro en 3 unidades de Educación Infantil (primer ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Granada.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el Centro, con código 18601621, tiene
autorización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo), para 75 puestos escolares por Orden de 15
de julio de 1993.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «Aso-
ciación Socio-Educativa Virgen Madre».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no Universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre Autorizaciones de Centros Docentes Privados para Impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
(primer ciclo) para 39 puestos escolares al Centro Docente
privado «Virgen Madre», quedando con la autorización defi-
nitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Virgen Madre.
Código de centro: 18601621.
Domicilio: Plaza don Pedro Manjón, s/n.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Asociación Socio-Educativa Virgen Madre.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

(3 unidades de primer ciclo para 39 puestos escolares y 3
unidades de segundo ciclo para 75 puestos escolares).

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14

de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada
la relación del profesorado del Centro con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de agosto de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 309/00.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por Confederación Sin-
dical de Comisiones Obreras de Andalucía recurso conten-
cioso-administrativo núm. 309/2000 contra la Orden de
17.5.2000, por la que se establece el procedimiento para
la adjudicación de destinos provisionales a los Maestros, Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnico de For-
mación Profesional y Profesores y Maestro de Taller de Ense-
ñanza de Régimen Especial, para el curso académico
2000/2001.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de Vista el día 19 de septiembre de 2000, a las 12,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.- La Secretaria
General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 10 de julio de 2000, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Palma del Río en el Registro de Bibliotecas
de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo
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13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia
exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas adecuen los servicios bibliotecarios muni-
cipales a lo establecido en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1.º Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Palma del Río en el Registro de Bibliotecas de
uso público de Andalucía, por considerar que cuenta con ins-
talaciones, personal y medio suficientes para prestar los ser-
vicios bibliotecarios requeridos.

2.º Los fondos que integran la colección de la biblioteca,
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3.º Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca,
correrán a cargo del Ayuntamiento de Palma del Río, debiendo
consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento del Centro, especificando por sepa-
rado las partidas destinadas a personal, adquisiciones biblio-
gráficas y gastos corrientes. A tales efectos, de conformidad
con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería de
Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones y
servicios que aquélla le solicite.

4.º La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Palma del Río, como promotor de la misma,
quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley
de Patrimonio Histórico Español y a la Ley de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

5.º Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 10 de julio de 2000

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se
indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se hace pública la concesión de las
siguientes subvenciones:

Beneficiario: Prog. E. Prec.
Localidad: Algeciras.
Crédito: 46100.
Programa: 22P.
Finalidad: Programa.
Importe: 4.356.000.

Beneficiario: Prog. T. Ocup.
Localidad: Olvera.
Crédito: 46100.
Programa: 22P.
Finalidad: Programa.
Importe: 3.250.000.

Beneficiario: M. Res. Adul.
Localidad: Sanlúcar.
Crédito: 48200.
Programa: 22P.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 3.500.000.

Cádiz, 10 de agosto de 2000.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se hace pública la concesión de la
siguiente subvención:

Beneficiario: Resid. Mayores B.
Localidad: Alcalá de los Gazules.
Crédito: 48200.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 2.000.000.

Cádiz, 11 de agosto de 2000.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de conciertos que se renuevan
al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 3 de mayo de 1999 (BOJA núm.
62, de 29 de mayo de 1999), se regula convocatoria para
la celebración de conciertos de colaboración con entidades
privadas para el desarrollo de programas asistenciales y de
reinserción en materia de drogodependencias, y según el ar-
tículo 12.2 los conciertos suscritos a tenor de la mencionada
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Orden, podrán renovarse tanto por períodos anuales como por
períodos inferiores al año.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de
la Orden citada, se procede a dar publicidad de los conciertos
renovados para los ejercicios 2000/2001, que a continuación
se relacionan:

Entidad: Hogar 20.
Finalidad: Centro Tratamiento Ambulatorio.
Resolución: 4.822.000 ptas.

Entidad: Grexales.
Finalidad: Centro Tratamiento Ambulatorio.
Resolución: 7.494.000 ptas.

Entidad: As. «Ad-Hoc».
Finalidad: Centro Tratamiento Ambulatorio.
Resolución: 5.527.000 ptas.

Granada, 4 de septiembre de 2000.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-4/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Edición e impresión de publicaciones.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma de adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.

Lote A: 4.300.000 ptas.
Lote B: 5.250.000 ptas.
Lote C: 4.700.000 ptas.
Lote D: 2.550.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista:

Lote A: J.L.C. Preimpress, S.L.
Lote B: J.L.C. Preimpress, S.L.
Lote C: Novograf, S.A.
Lote D: Egondi Artes Gráficas, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe:

Lote A: 4.055.334 ptas.
Lote B: 4.378.797 ptas.
Lote C: 4.188.000 ptas.
Lote D: 2.394.411 ptas.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-8/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Impartición y evaluación de cursos de productos

ofimáticos para el personal de la Junta de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma de adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 13.500.000 ptas.
Lote 2: 5.400.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista:

Lote 1: Instituto Cibernos, S.A.
Lote 2: Anfora, Análisis y Formación Aplicada, S.L.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe:

Lote 1: 9.720.000 ptas.
Lote 2: 4.860.000 ptas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de Dominio Público.
b) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

para la explotación del servicio de cafetería e instalación y
explotación de máquinas expendedoras de bebidas y snacks.
(a1-2000-HJE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 27, de 4.3.00 y BOE núm. 54,
de 3.3.00.

3. Tramitación: Mediante pública licitación, conforme a
lo establecido en los artículos 89 y siguientes del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 276/1987,
de 11 de noviembre.

4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo anual:
2.400.000 ptas./año (14.424,30 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.5.00.
b) Contratista: Restauración Colectiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.400.000 ptas./año

(14.424,30 euros).
e) Plazo de concesión: 20 años, a contar desde la for-

malización del documento.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/057171 (19/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos gasó-

metro para el Servicio de Neonatología (a57171-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 59, de 20.5.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

17.500.000 ptas. (105.177,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.00.
b) Contratista: Radiometer Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.500.000 ptas.

(105.177,12 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: P.N. 1999/097333 (66/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(a97333n-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.054.880 ptas. (156.592,98 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.00, 7.7.00 y 31.07.00.
b) Contratista: Lilly, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 11.738.040 ptas.
(70.547,04 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total: 12.007.588 ptas. (72.167,06
euros).

7. Partidas declaradas desiertas: Núm. 4.

Sevilla, 31 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración-Suministros.
c) Número de expediente: 2000/064777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de afé-

resis para plaquetas (acrts64777-SEV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 54, de 9.5.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

22.562.500 ptas. (135.603,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.00.
b) Contratista: Gambro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.562.500 ptas.

(135.603,36 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que

se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: P.N. 1999/207783 (109/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparación y ade-

cuación a la normativa vigente de aparatos elevadores
(a207783n-HJE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.347.308 ptas. (86.229,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.00.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.347.308 ptas.

(86.229,06 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2347/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que, asimismo, se señalan.

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

Margarita, de Cabra. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/146652 (10/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gases Medici-

nales (146652-HIM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y cinco millones seiscientas treinta y nueve mil doscientas
cincuenta pesetas (35.639.250 ptas.). Doscientos catorce mil
ciento noventa y seis euros con veintiún céntimos
(214.196,21 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio Contratación Admi-

nistrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Góngora, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cabra (Córdoba), 14940.
d) Teléfono: 957/59.41.67.
e) Telefax: 957/59.42.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

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

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

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

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

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicará a los interesados.

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

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2348/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que, asimismo, se señalan.

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

Margarita, de Cabra. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/153070 (12/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Suturas Manuales

(153070-HIM).

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

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

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

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones cuarenta y nueve mil quinientas sesenta y ocho pese-
tas (10.049.568 ptas.). Sesenta mil trescientos noventa y
nueve euros con trece céntimos (60.399,13 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio Contratación Admi-

nistrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Góngora, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cabra (Córdoba), 14940.
d) Teléfono: 957/59.41.67.
e) Telefax: 957/59.42.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

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

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

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

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

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicará a los interesados.

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

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2349/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que, asimismo, se señalan.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Huelva-Costa. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2000/169229

(8H/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Oxigenoterápia

en los distintos Centros Sanitarios adscritos a la Agrupación
(169229-AHC).

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

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

d) Lugar de entrega: Almacén Distrito. C/ Amadís de Gaula,
s/n. Huelva.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones novecientas cincuenta y nueve mil novecientas ochen-
ta y ocho pesetas (4.959.988 ptas.). Veintinueve mil ocho-
cientos diez euros con trece céntimos (29.810,13 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Vía Paisajista, s/n (Antiguo Edificio Manuel

Lois).
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/01.49.14.
e) Telefax: 959/01.49.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la citada Agrupación, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2350/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que, asimismo, se señalan.

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

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/155276 (28/00 SE).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de edición e impresión

en papel y soporte CD-Rom de la memoria anual
(155276-HMA).

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

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

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro
millones cien mil pesetas (4.100.000 ptas.). Veinticuatro mil
seiscientos cuarenta y un euros con cincuenta céntimos
(24.641,50 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

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

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

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

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

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que anunciará en el tablón de anuncios del propio
Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2346/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que se indican
con los requisitos que, asimismo, se señalan.

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

Agustín, de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/176647

(13/SA/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Sueros

(176647-HSA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones cincuenta y siete mil quinientas pesetas (22.057.500
ptas.). Ciento treinta y dos mil quinientos sesenta y ocho euros
con veinticuatro céntimos (132.568,24 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953/02.42.35.
e) Telefax: 953/02.43.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

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

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

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

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

Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA
(GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 1616/2000).

Resolución de 12 de junio de 2000, por la que se anuncia
el concurso, mediante procedimiento abierto, para la Cons-
trucción de los Talleres en el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Alhama de Granada (Granada).

Con fecha de 30 de mayo de 2000, fue aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir el concurso, mediante
procedimiento abierto, para la Construcción de los Talleres
en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Alhama de Granada
(Granada), el cual se expone al público en las Oficinas de
Secretaría, por el plazo de ocho días hábiles, para que puedan
presentarse reclamaciones, que serán resueltas por el Pleno
Municipal a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Simultáneamente, se anuncia la licitación para adjudicar,
por concurso, el contrato, si bien, la licitación se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el citado Pliego.

Objeto: Concurso, mediante procedimiento abierto, para
la Construcción de los Talleres en el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Alhama de Granada (Granada).

Tipo de licitación: 38.508.652 ptas. IVA incluido.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Lugar donde se encuentra de manifiesto el expediente:

En Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada,
en horas de 9 a 14 horas, los días laborables, excepto sábados.

Pago del precio resultante de la adjudicación: Con cargo
a la aplicación presupuestaria 1.422.622.00 del presupuesto
de gastos del Ayuntamiento de Alhama para el año 2000.

Garantía provisional: 770.173 ptas., equivalentes al 2%
del tipo de licitación.

Garantía definitiva: 1.540.346 ptas., equivalente al 4%
del tipo de licitación.

Presentación de proposiciones y documentación comple-
mentaria: En la Secretaría del Ayuntamiento de Alhama de
Granada, durante las horas de 9 a 14 horas, dentro de los 27
días naturales siguientes a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las proposiciones se presentarán ajustadas al modelo que
se establece en el Pliego de Cláusulas Particulares que rige
la contratación.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, a
las 12 horas del quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones, no con-
siderándose hábil, a estos efectos, los sábados.

Alhama de Granada, 12 de junio de 2000.- El Alcalde,
Francisco Escobedo Valenzuela.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2354/2000).

Convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto,
para contratar el servicio que a continuación se detalla.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 142/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de Organización Técnica

del XXVII Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 2000.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 15.000.000

(Quince millones) de pesetas.
Garantías. Provisional: 300.000 (Trescientas mil) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Séptimo día, a contar desde
la publicación de este Anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de septiembre de 2000.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de obra. (PD. 2351/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expte núm. C-JB0009/ORP0.
a) Descripción: Restauración paisajística de la Autovía

A-381, Jerez-Los Barrios. Tramo II: P.k. 14,1 al 22,5.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dos millones tres-

cientas setenta mil quinientas setenta y cuatro (102.370.574)
pesetas, IVA incluido. 615.259,54 euros.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
d) Teléfono: 95/ 500.74.00. Fax: 95/ 500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K, subgrupo 6, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 3 de noviembre de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

9. Apertura de la oferta económica: En la entidad, domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6.

Fecha: Día 23 de noviembre de 2000, a las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.
12. Otras informaciones. Para toda correspondencia rela-

cionada con esta licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB0009/ORP0.

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de obra. (PD. 2352/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expte núm. C-JB0013/ORP0.
a) Descripción: Restauración paisajística de la Autovía

A-381, Jerez-Los Barrios. Tramo VI: P.k. 28,2 al 39,3 del
estudio informativo número 2.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Proyecto: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Proyecto: Doscientos sesenta

y siete millones setecientas cuarenta y dos mil trescientas
ochenta y seis (267.742.386) pesetas, IVA incluido.
1.609.164,15 euros.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
d) Teléfono: 95/500. 74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 6. Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 3 de noviembre de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

9. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6.

Fecha: Día 23 de noviembre de 2000, a las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB0013/ORP0.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Dirección General, sita en calle
Jesús del Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:

Interesado: Net Severs Information, S.L.
Expte.: SC 57/97-BI.
Fecha: 27.1.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Juegos de azar.

Interesado: Recreativos J.J. Y A., S.A.
Expte.: SC 168/98-M.
Fecha: 21.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Enrique Casado Luque.
Expte: SC 283/98-M.
Fecha: 21.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Scott Flores, S.L.
Expte.: SC 313/98-M.
Fecha: 26.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Opercar, S.A.
Expte.: SC 16/99-M.
Fecha: 16.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Trase, S.L.
Expte.: SC 13/99-M.
Fecha: 21.6.00.

Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Automáticos Marvil, S.A.
Expte.: SC 28/99-M.
Fecha 21.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Automáticos Marvil, S.A.
Expte.: SC 34/99-M.
Fecha: 21.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesada: Vicenta Carrasco Fernández.
Expte.: CO 106/99-BO.
Fecha: 3.7.00.
Acto notificado: Propuesta y Resolución.
Materia: Juegos de azar.

Interesado: Entidad Mercantil «Pub Maluca».
Expte.: GR 64/00-M.
Fecha: 19.6.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Ramón Fernández Castilla.
Expediente: GR 79/00-M.
Fecha: 17.7.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Plazo de recurso de alzada: Un mes a partir del siguiente
al de la publicación ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, con los requisitos señalados en los artículos
110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Soriano Cabrera.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 8 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, sobre instalaciones eléctri-
cas. (PP. 2355/2000).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial,
a petición de Procesos Ecológicos Vilches, S.A., con domicilio
en Avda. de la Buhaira, 2, de Sevilla (41018), solicitando
autorización para el establecimiento de una instalación eléc-
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trica y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, e informe favorable sobre
Impacto Ambiental de fecha 25.5.2000.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a Procesos Ecológicos Vilches, S.A., para el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales carac-
terísticas técnicas son las siguientes.

Finalidad de la instalación: Línea de transporte interco-
nexión entre la instalación de producción de energía eléctrica,
en régimen de cogeneración de Procesos Ecológicos Vil-
ches, S.A., a Subestación La Carolina, de Cía Sevillana de
Electricidad, S.A.

Características de la instalación.
Línea aérea:

- Tensión: 66 kV.
- Longitud: 11.254 m.
- Origen: Subestación de Procesos Ecológicos, S.A., en

Vilches (Jaén).
- Final: Subestación La Carolina.
- Conductor: LA-180.
- Cable de tierra: Acero 50 mm2.
- Apoyos metálicos galvanizados.
- Aisladores: Vidrio templado.

Presupuesto en pesetas: 90.555.948 ptas.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en
Materia de Instalaciones Eléctricas, y en su Reglamento de
aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de
octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre.

El trazado se ajustará a la traza del proyecto, salvo modi-
ficaciones no sustanciales en el replanteo final compatible con
los cálculos de proyecto, y se mantendrán en todo momento
explotaciones agrícolas y/o ganaderas como consecuencia de
los trabajos de ejecución, entre las que se encuentra la finca
de reses bravas de doña Guadalupe Jiménez Cortés.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, el interesado podrá recurrir en alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero, bien directamente, o bien a través de esta Dele-
gación Provincial en el plazo de un mes, computado a partir
del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución,
en virtud de lo establecido en los artículos 48, 114 y 115
de la Ley antes citada.

Jaén, 8 de agosto de 2000.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la Resolución recaída en
el expediente iniciado por el COF de Sevilla, sobre auto-
rización de apertura de Oficina de Farmacia en Almen-
silla (Sevilla).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el expediente iniciado por el Ilustre C.O.F. de la
provincia de Sevilla a instancia de doña Carmen Ramírez Sola,
y en el que es parte interesada don Pedro Sáez Regalado,
con domicilio últimamente conocido en Sevilla, C/ Canalejas,
núm. 10, 2.º A, sobre autorización para apertura de nueva
Oficina de Farmacia en Almensilla (Sevilla) al amparo del art.
3.1.b) del Real Decreto 909/78, se pone en su conocimiento
que, con fecha 3 de julio de 2000, se acordó por el Delegado
Provincial de Salud en el expediente Ref. F-75/98 (Ref. C.O.F.
414/94):

«Denegar la autorización de apertura de nueva Oficina
de Farmacia solicitada por doña Carmen Ramírez Sola en
Almensilla (Sevilla); Oeste: márgenes derecha de la carretera
local SE-647 de Coria del Río a Almensilla y su prolongación
a través de la calle Seis Malos, mediante cruce con la carretera
local SE-648 de Almensilla a Mairena del Aljarafe; Norte: Cami-
no Seis Malos, continuación de la calle antes citada del mismo
nombre y, a su vez, límite de urbanización en fase de cons-
trucción y ubicada entre dicho camino y la carretera de Almen-
silla a Mairena del Aljarafe; Este: Línea divisoria del término
municipal de Almensilla con el de Palomares del Río, que,
a su vez, deja dentro del perímetro así definido la urbanización
Santa Iglesia, por no cumplirse los requisitos exigidos por la
norma».

Dicha Resolución se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las Dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto núm. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Asimismo, se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 31 de agosto de 2000.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace público el Acuerdo de Suspensión
recaído en el expediente iniciado por el COF de Sevilla,
sobre autorización de apertura de Oficina de Farmacia
en Sevilla.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Suspensión que tiene formulado esta Dele-
gación Provincial en el expediente iniciado por el Ilustre C.O.F.
de la provincia de Sevilla a instancia de don Ignacio Ternero
Aguilar-Galindo y en el que es parte interesada doña Mercedes
Martínez Cacace, con domicilio últimamente conocido en Sevi-
lla, C/ Turia, núm. 20-2.º piso, sobre autorización para aper-
tura de nueva Oficina de Farmacia en Sevilla al amparo del
art. 3.1.b) del Real Decreto 909/78, se pone en su cono-
cimiento que, con fecha 27 de junio de 2000, se acordó
por el Delegado Provincial de Salud en el expediente Ref.
F-22/99 (Ref. C.O.F. 253/94):
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«Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno en su sesión de fecha 6 de julio de 1995, por el
que se suspendía la tramitación del presente expediente hasta
tanto recayera resolución firme en vía administrativa o judicial
en el expediente iniciado por Don Camilo Ferreiro Ramos.

Suspender la tramitación del expediente de apertura de
Oficina de Farmacia, iniciado por don Ignacio Ternero Agui-
lar-Galindo con fecha 28 de junio de 1994, hasta tanto recaiga
resolución firme en vía administrativa en los expedientes ini-
ciados con anterioridad, y que aparecen relacionados en el
Antecedente de Hecho Cuarto al coincidir los núcleos soli-
citados por los farmacéuticos y tener aquéllos prioridad de
resolución sobre el del Sr. Ternero Aguilar-Galindo».

Dicho Acuerdo se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las Dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Asimismo, se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 30 de agosto de 2000.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace público el Acuerdo de Suspensión
recaído en el expediente iniciado por el COF de Sevilla,
sobre autorización de apertura de Oficina de Farmacia
en Sevilla.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Suspensión que tiene formulado esta Dele-
gación Provincial en el expediente iniciado por el Ilustre C.O.F.
de la provincia de Sevilla a instancia de don Ignacio Ternero
Aguilar-Galindo y en el que es parte interesada don Jesús
María Roquette Castro, con domicilio últimamente conocido
en Sevilla, Avda. Sánchez Pizjuán, Macarena, núm. 5, Bq. 4,
7.º D, sobre autorización para apertura de nueva Oficina de
Farmacia en Sevilla al amparo del art. 3.1.b) del Real Decre-
to 909/78, se pone en su conocimiento que, con fecha 27
de junio de 2000, se acordó por el Delegado Provincial de
Salud en el expediente Ref. F-22/99 (Ref. C.O.F. 253/94):

«Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno en su sesión de fecha 6 de julio de 1995, por el
que se suspendía la tramitación del presente expediente hasta
tanto recayera resolución firme en vía administrativa o judicial
en el expediente iniciado por don Camilo Ferreiro Ramos.

Suspender la tramitación del expediente de apertura de
Oficina de Farmacia, iniciado por don Ignacio Ternero Agui-
lar-Galindo con fecha 28 de junio de 1994, hasta tanto recaiga
resolución firme en vía administrativa en los expedientes ini-
ciados con anterioridad, y que aparecen relacionados en el
Antecedente de Hecho Cuarto al coincidir los núcleos soli-
citados por los farmacéuticos y tener aquéllos prioridad de
resolución sobre el del Sr. Ternero Aguilar-Galindo.»

Dicho Acuerdo se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las Dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Asimismo, se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 30 de agosto de 2000.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 4941/99.
Nombre, apellidos y localidad: Dolores Asencio Rodríguez.
La Línea.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la que se le deniegan las ayudas
previstas en el Programa de Solidaridad 2.º/2000.

Núm. expte.: 531/97.
Nombre, apellidos y localidad: Ana Cortés Cantero.
El Puerto de Santa María.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentación del Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 2828/99.
Nombre, apellidos y localidad: Inmaculada López Domínguez.
Ubrique.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentación del Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 1094/99.
Nombre, apellidos y localidad: Ana Montoya Ortega.
Algeciras.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentación del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 25 de agosto de 2000.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN CORDOBA

ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
Córdoba, Area de Industria y Energía, por el que se
somete a Información Pública el Proyecto de Cambio
de Conductor en la línea aérea a 66 kV, S/C Peñarro-
ya-Azuaga. (PP. 2226/2000).

A los efectos establecidos en el Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, se somete al trámite de Información Pública
la petición de Autorización Administrativa de un instalación
eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, I, S.A.
Tipo de instalación: Línea eléctrica aérea de un circuito

trifásico.
Tensión: 66 kV.
Origen: Apoyo núm. 4, existente, de línea 66 kV.

«Peñarroya-Azuaga».
Final: Apoyo núm. 194, existente, de línea 66 kV.

«Peñarroya-Azuaga».
Longitud afectada: 35,505 km.

- Long. provincia de Córdoba: 23,670 km.
- Long. provincia de Badajoz: 11,835 km.

Conductores. Sustitución de los actuales, Aldrey-90,3 mm2,
por otros de aleación de aluminio de 117,2 mm2 de sección,
tipo d-110 (UNIF.21018-80).

Aislamiento: Sustitución del existente por cadenas de cin-
co y seis elementos de vidrio templado tipo U-70-BS.

Apoyos: Resultantes del recrecimiento de los actuales en
23 unidades. El resto permanece.

El proyecto se encuentra expuesto, para que pueda ser
examinado, en la Dependencia del Area de Industria y Energía
en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, sita en la Plaza
de la Constitución, núm. 1, Córdoba, 14007, y presentar por
triplicado, quien lo estime oportuno, las alegaciones que con-
sidere, en el plazo de veinte días naturales, a partir de la
fecha de este escrito.

El Jefe de la Dependencia, Pedro Barbero Romo.

AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO (MALAGA)

ANUNCIO de bases.

En la villa de Humilladero (Málaga), siendo el día veintidós
de agosto de dos mil, el Sr. Alcalde-Presidente, don Félix
Doblas Sanzo, ha dictado la siguiente

RESOLUCION DE LA ALCALDIA

Visto el art. 21.1 de la Ley de Bases reguladoras de Régi-
men Local (Ley 7/85, de 2 de abril), modificada por Ley 11/99,
de 21 de abril, así como demás legislación concordante y/o
complementaria, con esta fecha he resuelto aprobar las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN
REGIMEN DE PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMI-
NISTRACION GENERAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPO-
SICION LIBRE, DEL AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO

(MALAGA)

Primera. Objeto.
La selección mediante el sistema de oposición libre de

la plaza de Auxiliar Administrativo perteneciente a la Escala

de Administración General, aprobada, la plantilla orgánica en
sesión plenaria celebrada el día veintinueve de enero de dos
mil, y correspondiente a la Oferta de Empleo Público para
el ejercicio 2000, aprobada por el Sr. Alcalde-Presidente en
Resolución de fecha veintidós de agosto de dos mil, y dotada
con las retribuciones básicas y complementarias que corres-
pondan según el presupuesto general vigente para el presente
ejercicio.

Puestos de trabajo reservados a funcionarios:

- Escala de Administración General.
- Subescala Auxiliar Administrativo.
- Número de plazas : 1.
- Grupo : D.
- Nivel : 10.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en la prueba es necesario:

a) Ser español o nacional de los demás Estados de la
Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP I

o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la correspondiente función.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompati-
bilidad prevista en la legislación vigente.

Tercera. Instancia y documentación.
Los interesados presentarán instancia acompañada de

fotocopia del DNI, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Humilladero (Málaga), solicitando participar en
la oposición, en la que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda,
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias y se presentará en el Registro General del Ayun-
tamiento o en la forma que determina el art. 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente en que aparezca publicada
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Los aspirantes acompañarán a su instancia los documen-
tos justificativos de los méritos alegados, que habrán de ser
originales o, en caso de presentarse fotocopias, deberán estar
debidamente compulsadas por la Secretaría General del Ayun-
tamiento previa exhibición del original. También se admitirán
compulsas expedidas por Organismos Públicos.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente del Ayuntamiento dictará Resolución en el plazo
máximo de cinco días, declarando la relación de admitidos
y excluidos, que se hará pública exponiéndola en el tablón
de edictos del Ayuntamiento. En la Resolución se hará constar
el plazo de diez días hábiles para la subsanación de los defectos
que se concede a los aspirantes excluidos.

Transcurrido dicho plazo, se elevará a definitiva la relación
de admitidos y excluidos y se determinará el lugar, fecha y
hora en que se reunirá el Tribunal para resolver la oposición
y comienzo de las pruebas selectivas.
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Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El Alcalde o quien lo sustituya legalmente.
6 Vocales:

- Concejal de Régimen Interior y Personal.
- Un concejal representante de cada uno de los 4 Grupos

Municipales del Ayuntamiento de Humilladero.
- Un representante de la Administración Pública, de igual

o superior titulación a la exigida en la presente convocatoria.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse ni funcionar sin la asis-
tencia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 LRJPAC.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será oposición libre. La opo-

sición constará de dos ejercicios, ambos obligatorios y eli-
minatorios, calificándose cada uno de ellos de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos en
cada prueba.

Primer ejercicio. El primer ejercicio consistirá en dos
pruebas:

Primera. Consistirá en constestar por escrito un tema de
los relacionados en el programa (Anexo I) en el plazo máximo
de una hora. Esta prueba se valorará con un máximo de 5
puntos, atendiéndose a la exactitud, claridad y concisión en
el contenido.

Segunda. Consistirá en contestar a 50 preguntas tipo test
sobre las materias del programa comprendido en el Anexo I
de estas bases, durante un período máximo de 45 minutos,
valorándose, con un máximo de cinco puntos, en base a la
siguiente escala:

Respuestas correctas Puntuación

De 0 a 20 0 puntos
De 21 a 25 1 puntos
De 26 a 30 2 puntos
De 31 a 40 3 puntos
De 41 a 45 4 puntos
De 46 a 50 5 puntos

La puntuación total de este ejercicio estará configurada
por la suma de los puntos obtenidos en ambas pruebas,
debiéndose obtener, al menos, cinco puntos para la superación
del presente ejercicio.

Segundo ejercicio: Este ejercicio se realizará, al menos,
dos días naturales después de la publicación de la lista de
aspirantes aprobados en el primer ejercicio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-
rantes que hayan superado la prueba anterior, consistente en
reproducir en un PC, en el plazo máximo de 2 horas, un
supuesto/s propuesto/s por el Tribunal, utilizando el paquete
ofimático integrado Microsoft Office, debiendo los aspirantes
imprimir el trabajo.

El Tribunal valorará de 0 a 10 puntos este ejercicio, siendo
necesaria la obtención de, al menos, 5 puntos para aprobar.

El Tribunal valorará la exactitud del documento/s en base a
la correcta utilización de las funciones del paquete ofimático,
así como aspectos referentes a la presentación final de dicho/s
documento/s.

Los medios informáticos serán facilitados por el Ayun-
tamiento de Humilladero.

Calificación final: La puntuación final de la fase de opo-
sición vendrá dada por el resultado de sumar los puntos obte-
nidos en los dos ejercicios superados.

Séptima. Resultados de la fase.
Los resultados de la oposición libre se harán públicos

en el plazo máximo de 24 horas desde que se acuerde por
el Tribunal Calificador, y serán expuestos en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
dos ejercicios superados, conforme a lo determinado en la
base 6.ª, proponiéndose por el Tribunal Calificador al aspirante
que haya obtenido mayor puntuación. En caso de empate,
el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, el que
haya obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio; en
segundo lugar, por la primera prueba del primer ejercicio de
la fase de oposición; y en tercer lugar, por la segunda prueba
del primer ejercicio de la fase de oposición.

Bajo ningún precepto, las puntuaciones obtenidas, sean
las que fueren, otorgarán derecho alguno a los aspirantes,
salvo al propuesto por el Tribunal.

Octava. Presentación de documentos y nombramiento.
El Tribunal Calificador publicará en el tablón de edictos

el orden de clasificación antes mencionado, y elevará dicha
relación al Sr. Alcalde-Presidente con propuesta de nombra-
miento del aspirante que haya obtenido mayor puntuación
en el conjunto de los ejercicios.

El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante el
Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días, contados desde
la fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento
por parte del Tribunal Calificador, los documentos acreditativos
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (Base
segunda), que serán los siguientes: Título académico exigido
o resguardo del pago de los derechos del mismo, certificado
médico acreditativo de no padecer de enfermedad o defecto
físico que impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones propias del servicio, declaración jurada de no hallarse
incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y fotocopia
compulsada del DNI.

Si dentro del plazo establecido, y salvo caso de fuerza
mayor, el candidato no presentara la documentación exigida,
no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en la instancia.

Novena. Resolución de designación.
Una vez presentada la documentación por el candidato

propuesto, si ésta se halla conforme con lo dispuesto en estas
bases, será designado para su nombramiento por el Sr. Alcalde
como Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala de
Administración General, para el desempeño de las tareas seña-
ladas en estas bases.

El nombramiento, efectuado por el Sr. Alcalde-Presidente,
se publicará en el BOE, debiendo el opositor propuesto tomar
posesión del cargo en el plazo máximo de treinta días, contados
a partir de dicha publicación.

Décima. Incidencias, recursos, legislación.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que

se presenten en la interpretación de las presentes bases y
para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos
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aspectos no regulados en la presente convocatoria y en la
legislación vigente.

Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecida por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para lo no previsto en las presentes bases, será de apli-
cación, en primer lugar, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislati-
vo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local; el Real Decreto 896/91, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y programas míni-
mos a que deben ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local; en tercer lugar, el
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo; y en cuarto lugar,
la circular de 26 de marzo de 1987 de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

Humilladero, 22 de agosto de 2000.- El Alcalde, Félix
Doblas Sanzo.

ANEXO I

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Los prin-
cipios constitucionales. Los valores superiores de la Consti-
tución. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas
en la Constitución Española. Protección y suspensión. El
Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder
Judicial.

Tema 4. Organización territorial del Estado. Distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas. Los Estatutos de Autonomía.

Tema 5. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley.
Normas del Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento. El
ordenamiento comunitario.

Tema 6. La relación jurídico-administrativa. El adminis-
trado: Conceptos y clases.

Tema 7. El acto administrativo: Conceptos, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia de los actos. La
invalidez del acto administrativo.

Tema 8. El procedimiento administrativo general: Con-
ceptos y fases. Clases de interesados. Derechos de los ciu-
dadanos. El Registro de Entrada y Salida de documentos. Tér-
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mino y plazos. Solicitudes, escritos y comunicaciones. Especial
referencia al procedimiento administrativo local. El régimen
del silencio administrativo.

Tema 9. Los recursos administrativos: Especial referen-
cia a la esfera local. La jurisdicción contencioso-administrativa.

Tema 10. La Autonomía Local. Principios constitucio-
nales. Carta europea de autonomía local. Clases de Entes Loca-
les: Territoriales y no territoriales. Competencias municipales
y provinciales.

Tema 11. La organización municipal. El Alcalde. El
Ayuntamiento-Pleno. La Comisión de Gobierno. Comisión
informativa. Otros órganos: Especial referencia a las Juntas
Municipales de Distrito.

Tema 12. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Acta y certificaciones
de los acuerdos locales.

Tema 13. Organización territorial del municipio. La
población municipal. El padrón municipal de habitantes. Dere-
chos y deberes de los extranjeros.

Tema 14. La función pública local. Clases de funcio-
narios. Derechos y deberes. El personal laboral.

Tema 15. La Ley de Haciendas Locales. Sistema impo-
sitivo local: Impuestos, tasas y contribuciones especiales. El
presupuesto local: Principios, contenido, tramitación y liqui-
dación.

Tema 16. Formas de acción administrativa en la esfera
local. El fomento. La Policía: Especial referencia al régimen
de concesión de licencias.

Tema 17. El servicio público local. Formas de gestión.
Especial referencia a la concesión, el concierto y a la empresa
mixta.

Tema 18. Los bienes de las Entidades Locales. El domi-
nio público local. Bienes patrimoniales. Bienes comunales.
Los montes vecinales en mano común.

Tema 19. Los contratos administrativos en la esfera
local. Tipología. La selección del contratista. La revisión de
precios. Especial referencia a las prerrogativas de la Admi-
nistración.

Tema 20. Las elecciones locales. El distrito electoral.
Partidos políticos en la representación local. Electos y elegibles.
El procedimiento electoral.

Tema 21. Urbanismo y ordenación del territorio. El Pla-
neamiento municipal: Especial referencia a la normas sub-
sidiarias. Derechos y deberes de los propietarios. Clasificación
del suelo. Los sistemas de actuación. Disciplina urbanística.

Tema 22. La utilización de medios técnicos en las tareas
propias del puesto de auxiliar administrativo. La informática
municipal: Especial referencia a sistemas operativos (Win-
dows 9x) y a herramientas ofimáticas.


