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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 61/2000, de 14 de febrero, por el que
se crean los puestos de Coordinadores de las Oficinas
de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas
empresas de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y
Sevilla.

El Decreto 146/1998, de 7 de julio, por el que se regulan
las bases de creación, organización y funcionamiento de las
Oficinas de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas
empresas, establece que, mediante Orden de la titular de la
Consejería de Gobernación y Justicia, se podrán crear dichas
Oficinas quedando éstas adscritas a las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el IV Acuerdo de Concertación Social de
Andalucía, firmado el 24 de mayo de 1999, incluye, dentro
de las medidas de agilización de trámites administrativos, la
creación de las Oficinas de Respuesta Unificada para las
pequeñas y medianas empresas.

Dichas Oficinas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3, apartado 2, del Decreto 146/1998, se crearán cuan-
do se den las condiciones adecuadas de existencia de personal
con formación, medios materiales y orgarnización para el cum-
plimiento de sus objetivos.

En este sentido, se están tomando las medidas adecuadas
en materia de personal para poner en funcionamiento, en un
plazo razonable, las Oficinas de Respuesta Unificada para las
pequeñas y medianas empresas en Almería, Córdoba, Gra-
nada, Huelva y Sevilla por lo que se hace necesario crear
cinco puestos de Coordinadores, que llevarán a cabo todas
las tareas de supervisión de las mencionadas oficinas.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, previo infor-
me de la Consejería de Economía y Hacienda, y a propuesta
de la Consejería de Gobernación y Justicia, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de febrero
de 2000,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se crean los puestos de Coordinadores de las
Oficinas de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas
empresas en Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla,
adscritos a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía de cada una de estas provincias.

Artículo 2. Los puestos recogidos en el artículo anterior
serán provistos mediante nombramiento eventual, siendo su
régimen jurídico el que se determina en los artículos 28 y
47 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Serán nombrados, dentro de las disponibilidades presu-
puestarias, por la titular de la Consejería de Gobernación y
Justicia a propuesta, en cada caso, del titular del órgano al
que estarán adscritos.

Artículo 3. A los Coordinadores de las Oficinas de Res-
puesta Unificada para las pequeñas y medianas empresas
de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla les corres-
ponderán las responsabilidades del funcionamiento de las Ofi-
cinas y de la coordinación de las mismas con el resto de
las dependencias de la Junta de Andalucía, bajo la supervisión

del Secretario General de las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Los Coordinadores de las Oficinas de Respuesta
Unificada para las pequeñas y medianas empresas tendrán
unas retribuciones equivalentes a las de un funcionario de
Grupo A, con complemento de destino de nivel 24 y com-
plemento específico de 1.437.091 pesetas, por los factores
de responsabilidad, dificultad, dedicación e incompatibilidad.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 14 de febrero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, por la que se dictan instrucciones para la cele-
bración del Día de Andalucía en los Centros docentes
de esta Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en
su artículo 12.3.2.º como uno de los objetivos a alcanzar
en esta Comunidad, el afianzamiento de la conciencia de iden-
tidad andaluza, a través de la investigación, difusión y reco-
nocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos
del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad.

Asimismo, en su artículo 19.2 se dispone que los poderes
de la Comunidad Autónoma velarán por que los contenidos
de la enseñanza e investigación en Andalucía guarden una
esencial conexión con las realidades, tradiciones, problemas
y necesidades del pueblo andaluz.

De acuerdo con lo anterior, y aun cuando las progra-
maciones y los Planes Anuales de Centro se hayan realizado
integrando y adaptando a cada realidad lo propuesto en cuanto
a la Cultura Andaluza en los Decretos por los que se establecen
las enseñanzas correspondientes a cada nivel educativo, la
conmemoración del Día de Andalucía estará dirigida a fomentar
en nuestros alumnos y alumnas el conocimiento y la reflexión,
en un marco de convivencia, sobre esta Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Plani-
ficación y Ordenación Educativa ha dispuesto:

Primero. Todos los Centros docentes de esta Comunidad
Autónoma celebrarán el Día de Andalucía con anterioridad
al próximo 28 de febrero.

Segundo. Con anterioridad a dicha fecha, se programarán
los actos tendentes, en todo caso, a la promoción y fomento
de la cultura andaluza en todas sus manifestaciones y expre-
siones, así como a la profundización en el conocimiento del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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Tercero. Dicha programación contendrá actividades a rea-
lizar dentro del horario lectivo de los distintos grupos de alum-
nos y alumnas, a lo largo de la jornada escolar.

Cuarto. La programación, anteriormente mencionada,
incluirá una hora, como mínimo, para el debate y la realización
de actividades sobre el Estatuto de Autonomía para Andalucía
o sobre aspectos de la historia, cultura, geografía, economía,
etc., de esta Comunidad Autónoma. Para dichas actividades
se podrá contar con personalidades cualificadas, invitadas a
tal fin.

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia prestarán a los Centros, en el ámbito
de su competencia, el apoyo necesario para la realización de
las actividades programadas por ellos.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General,
Sebastián Cano Fernández.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de enero de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se convocan las ayudas públicas
para la promoción cultural de las comunidades anda-
luzas asentadas fuera de Andalucía, correspondientes
al ejercicio de 2000.

La Orden de la Consejería de Cultura de 31 de marzo
de 1997 (BOJA núm. 44, de 15 de abril) regula la concesión
de subvenciones para la promoción cultural de las Comuni-
dades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Su Disposición Adicional Unica establece que, al comien-
zo de cada ejercicio, la Viceconsejería de Cultura publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la convocatoria
de ayudas públicas destinadas a las Comunidades Andaluzas,
delegándose en la misma la competencia para resolver sobre
la procedencia de la concesión de la ayuda y su cuantía.

En su virtud, en cumplimiento de la citada Disposición
Adicional Unica,

R E S U E L V O

Primero. Se convocan las ayudas públicas para la pro-
moción cultural de las Comunidades Andaluzas asentadas fue-
ra de Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario
de 2000. Dichas ayudas se rigen por la Orden de la Consejería
de Cultura de 31 de marzo de 1997 (BOJA núm. 44, de
15 de abril), y se solicitarán conforme a los modelos anexos
a la presente convocatoria en el plazo de tres meses desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. El pago de las subvenciones para el presente
ejercicio presupuestario se realizará de la siguiente manera:

a) En las subvenciones cuya justificación se efectúe con
posterioridad al cobro de la misma no se podrá abonar al
beneficiario un importe superior al 75% de la subvención sin
que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto
en los supuestos en que el importe de aquéllas sea igual o
inferior a 1.000.000 de pesetas.

b) En caso de que se concedan ayudas a actividades
ya realizadas y las mismas se justifiquen adecuadamente, el
pago podrá realizarse de una sola vez. Dichos proyectos habrán
de haber sido realizados en el curso del ejercicio correspon-
diente a la convocatoria.

c) No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario por la Administración Auto-
nómica y sus Organismos Autónomos.

d) No podrá resolverse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acre-
ditado su ingreso.

Tercero. La financiación de las ayudas que se convocan
se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios 461 y
481 del programa 3.5 G de la Consejería de Cultura. La con-
cesión de las ayudas está limitada por los créditos que se
destinan a las mismas y en función de las disponibilidades
presupuestarias.

Sevilla, 3 de enero de 2000.- La Viceconsejera, Claudia
Zafra Mengual.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 20 de enero de 2000, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Estadística (A.2018).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 147/1999,
de 22 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 1999, con sujeción a lo dispuesto en el Decre-
to 214/1997, de 23 de septiembre, por el que se establecen
normas para ingreso en Cuerpos o Especialidades de funcio-
narios de la Administración de la Junta de Andalucía, por
el sistema de oposición libre y para las convocatorias de pro-
moción interna, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de
2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de
marzo, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística (A.2018).

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre para

cubrir 3 plazas en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Esta-
dística (A.2018).

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; el Decreto 147/1999, de
22 de junio; el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
y las bases de la presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se indican
a continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, siendo
calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso para superar los
ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos, siendo la calificación final de cada aspirante la suma
de las puntuaciones obtenidas en los citados ejercicios. Los
ejercicios a realizar son:

Primero. Consistirá en contestar a un cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas sobre el programa de mate-
rias aprobado.

Segundo. Consistirá en la exposición por escrito, durante
un tiempo máximo de dos horas, de un tema general rela-
cionado con las materias que integran el programa, y a elegir
de entre tres propuestos por el Tribunal. El ejercicio será leído
ante el Tribunal en sesión pública, pudiendo aquél dirigirse
al candidato al final del mismo para aclarar cuestiones rela-
cionadas con la exposición, valorándose los conocimientos,
la claridad y el orden de ideas y la calidad de expresión escrita.

Tercero. Consistirá en la exposición oral de dos temas
extraídos al azar de entre el programa de materias, durante
un tiempo máximo de media hora, en sesión pública. A estos
efectos se extraerán dos temas de cada uno de los dos grupos
de materias del programa, eligiendo el opositor uno por cada
grupo. El candidato dispondrá de diez minutos para preparar
la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al candidato al
final del ejercicio para aclarar cuestiones relacionadas con la
exposición.

Cuarto. Consistirá en la realización de un ejercicio práctico
adecuado a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad
a que se aspira, y relacionado con el programa de materias
aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el aprobado para este Cuerpo y Especialidad por Orden de
10 de noviembre de 1997 de la Consejería de Gobernación
y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria no se realizarán antes del mes de marzo de 2000.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en aquellos
ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por
el primero de éstos cuyo primer apellido comience por la letra X,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 6 de julio
de 1999, por la que se publica el resultado del sorteo público
celebrado el día 6 de julio de 1999 (BOJA núm. 80, de 13
de julio de 1999).

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, que-
dando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los
aspirantes.

1.9. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª,
Capítulo I, de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los aspirantes
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 5.411 pese-
tas, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18
de noviembre de 1997, que podrá obtenerse en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades
financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de
Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Gobernación
y Justicia»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano
o Consejería competente: El número IA 00 00; en la casilla
correspondiente al concepto (04 del impreso): El código 0005,
y en la descripción de la liquidación (número 36 del modelo):
«Por inscripción en las convocatorias para selección de per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse
alguno de los datos aludidos, deberá ser cumplimentada por
el solicitante.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando
a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso,
la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acre-
ditación del pago de la tasa determinará la exclusión del
solicitante.
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Además, en el espacio reservado a este fin, en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo 2, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte inferior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá la devolución de la tasa que se hubiere exigido
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. La exclusión por no cumplir los requi-
sitos o por no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria no da lugar a la devolución de los derechos de
examen.

1.10. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de minusválidos en un
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas, y que se
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad, y no haber

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto,

Ingeniero o equivalente, o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-

tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta
el nombramiento como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesaria-

mente, en el modelo oficial publicado como Anexo 2 de la
presente Orden, el cual podrá ser fotocopiado por los aspirantes
para su presentación, u obtenerse en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz Torrero,
núm. 1, Sevilla, 41003; en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias anda-
luzas, y en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en el Campo de Gibraltar, calle Agentes Comer-
ciales, 1, entreplanta, Algeciras, en el plazo de 20 días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOJA, o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto
Andaluz de Administración Pública.

3.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el sistema
de acceso libre y, asimismo, tendrán que identificar en la
solicitud esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código A.2018 para el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Estadística.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello. Asi-
mismo, podrán solicitar, expresándolo en el espacio «Obser-
vaciones», las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios, cuando sean necesarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, dictará Resolución declarando aprobadas
las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se
señalarán los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de errores,
los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de la Resolución antes
aludida, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión de la lista de admitidos y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base anterior,
dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia, declarando aprobados
los Listados Definitivos de aspirantes admitidos, que se expon-
drán en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.

Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

4.4. Contra la citada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, con carácter potes-
tativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. El Tribunal.
5.1 El Tribunal de estas pruebas será el que figura en

el Anexo 1 de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quinta.2

de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán representación
en el Tribunal las Organizaciones Sindicales que forman parte
de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública se solicitará de
cada una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la
designación de un representante y su suplente para que se
incorpore a las reuniones del Tribunal. Las Organizaciones
Sindicales deberán designar su representante en el plazo de
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quince días naturales, contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio
de la misma.

5.2. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o,
en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al
menos, de sus miembros.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, cuando concurran en ellos algu-
nas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá, al menos,
la categoría primera de las recogidas en el Anexo 5 del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas. Las propuestas que contravengan este lími-
te serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de las bases.

5.9. Corresponde al Tribunal adoptar las medidas precisas
para que los aspirantes con minusvalía gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto
de los aspirantes, pudiendo requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos competentes.

5.10. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública se procederá al nombra-
miento de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les
atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tri-
bunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, Sevilla,
41003.

5.12. El Tribunal se disolverá una vez que la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia haya nombrado fun-
cionarios de carrera a los aspirantes que hayan superado las
pruebas selectivas y cumplan todos los requisitos establecidos
en esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios, podrá declarar por sí la oportuna
rectificación o, en su caso, proponerla al Ilmo. Sr. Director
del Instituto Andaluz de Administración Pública para que, pre-
via audiencia del interesado, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, y de forma
motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. El Tribunal quedará facultado para la determinación

del nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de
las calificaciones a que se refiere la base 1.4, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde para cada ejercicio.

7.2. La calificación final de las pruebas no podrá superar
los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inver-
so al de su celebración y, en caso de persistir, atendiendo
al orden alfabético determinado en el sorteo efectuado para
establecer el orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas correspondientes a la presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documentación,
solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios,
a excepción del último, se publicará en los mismos lugares
a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer la lista
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
elaborará la relación definitiva de aspirantes seleccionados,
que no podrá superar el número de plazas convocadas, por
orden de puntuación, en la que constará la calificación de
cada uno de los ejercicios. Dicha relación se hará pública
en los mismos lugares a que se hace referencia en la base 8.1,
y contra ella, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquél en que se haga pública, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, de conformidad con los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera a la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública, resol-
verá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de efec-
tivos, la oferta de vacantes a los aspirantes seleccionados en
las pruebas. En ésta figurará, al menos, el mismo número
de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados. La oferta
se anunciará en los lugares a que hace referencia la base 8.1
y en el BOJA. Los aspirantes seleccionados dispondrán de
un plazo de veinte días naturales, a contar desde la publicación
de dicha relación, para presentar en la Dirección General de
la Función Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla,
41001, la petición de destino a la vista de las vacantes ofer-
tadas. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea su
grado de discapacidad, podrán instar en la propia solicitud
de destino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y
que necesariamente requiera.



BOJA núm. 20Página núm. 2.096 Sevilla, 17 de febrero 2000

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el

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

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

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

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

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia nom-
brará funcionarios de carrera a los aspirantes que, habiendo
superado las pruebas selectivas, cumplan los requisitos exi-
gidos en esta convocatoria, y determinará el plazo para la
toma de posesión en los correspondientes destinos. La adju-
dicación se efectuará de acuerdo con las peticiones de los
interesados, según el orden de puntuación obtenido en el pro-
ceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de fun-
cionarios de carrera, y que ocupen con carácter definitivo pues-
tos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del
mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, que-
darán excluidos del sistema de adjudicación de destino por
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

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

9. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de la presente convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 20 de enero de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Estadística (A.2018)

Presidente: Don Antonio Pascual Acosta.
Presidente suplente: Don Joaquín Muñoz García.
Vocales titulares:

Doña Milagros Carrero García.
Don Andrés Arroyo Pérez.
Don Carlos Escandón Moret.
Don Manuel Delgado Cabeza.

Vocales suplentes:

Don Juan del Ojo Mesa.
Doña Dolores de Cabo Casado.
Don José María Alba Bautista.
Don Antonio Rufián Lizana.

Ver Anexo 2 en páginas 15.048 y 15.049 del BOJA
núm. 136, de 23.11.99

ORDEN de 20 de enero de 2000, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Estadística
(B.2011).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 147/1999,
de 22 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 1999, con sujeción a lo dispuesto en el Decre-
to 214/1997, de 23 de septiembre, por el que se establecen
normas para ingreso en Cuerpos o Especialidades de funcio-
narios de la Administración de la Junta de Andalucía, por
el sistema de oposición libre y para las convocatorias de pro-
moción interna, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía el Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de
2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de
marzo, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Estadísticas
(B.2011).

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre para

cubrir 3 plazas en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Estadística (B.2011).

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; el Decreto 147/1999, de
22 de junio; el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
y las bases de la presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se indican
a continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, siendo
calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso para superar los
ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
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ellos, siendo la calificación final de cada aspirante la suma
de las puntuaciones obtenidas en los citados ejercicios. Los
ejercicios a realizar son:

Primero. Consistirá en contestar a un cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas sobre el programa de mate-
rias aprobado.

Segundo. Consistirá en la exposición por escrito, de dos
temas extraídos al azar de entre el programa de materias,
durante un tiempo máximo de cuatro horas, que serán leídos
posteriormente por el candidato en sesión pública. A estos
efectos, se extraerán dos temas del grupo segundo de materias
del programa de la opción de acceso elegida.

Tercero. Consistirá en la realización de un ejercicio prác-
tico adecuado a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad
a que se aspira, y relacionado con el programa de materias
aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el aprobado para este Cuerpo y Especialidad por Orden de
14 de octubre de 1999 de la Consejería de Gobernación y
Justicia (BOJA núm. 132, de 13 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria no se realizarán antes del mes de marzo de 2000.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en aquellos
ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por
el primero de éstos cuyo primer apellido comience por la letra X,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 6 de julio
de 1999, por la que se publica el resultado del sorteo público
celebrado el día 6 de julio de 1999 (BOJA núm. 80, de 13
de julio de 1999).

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, que-
dando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los
aspirantes.

1.9. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª,
Capítulo I, de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los aspirantes
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 3.574 pese-
tas, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18
de noviembre de 1997, que podrá obtenerse en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades
financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de
Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Gobernación
y Justicia»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano
o Consejería competente: El número IA 00 00; en la casilla
correspondiente al concepto (04 del impreso): El código 0005,
y en la descripción de la liquidación (número 36 del modelo):
«Por inscripción en las convocatorias para selección de per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse
alguno de los datos aludidos, deberá ser cumplimentada por
el solicitante.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando
a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido

impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso,
la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acre-
ditación del pago de la tasa determinará la exclusión del
solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin, en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo 2, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte inferior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá la devolución de la tasa que se hubiere exigido
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. La exclusión por no cumplir los requi-
sitos o por no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria no da lugar a la devolución de los derechos de
examen.

1.10. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de minusválidos en un
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas, y que se
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad, y no haber

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario,

Ingeniero Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta
el nombramiento como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesaria-

mente, en el modelo oficial publicado como Anexo 2 de la
presente Orden, el cual podrá ser fotocopiado por los aspirantes
para su presentación, u obtenerse en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz Torrero,
núm. 1, Sevilla, 41003; en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias anda-
luzas, y en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en el Campo de Gibraltar, calle Agentes Comer-
ciales, 1, entreplanta, Algeciras, en el plazo de 20 días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOJA, o en la forma establecida
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en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto
Andaluz de Administración Pública.

3.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el sistema
de acceso libre y, asimismo, tendrán que identificar en la
solicitud esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código B.2011 para el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Estadística.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello. Asi-
mismo, podrán solicitar, expresándolo en el espacio «Obser-
vaciones», las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios, cuando sean necesarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, dictará Resolución declarando aprobadas
las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se
señalarán los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de errores,
los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de la Resolución antes
aludida, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión de la lista de admitidos y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base anterior,
dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia, declarando aprobados
los Listados Definitivos de aspirantes admitidos, que se expon-
drán en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.

Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

4.4. Contra la citada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, con carácter potes-
tativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de estas pruebas será el que figura en

el Anexo 1 de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quinta.2

de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán representación
en el Tribunal las Organizaciones Sindicales que forman parte
de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma

de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública se solicitará de
cada una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la
designación de un representante y su suplente para que se
incorpore a las reuniones del Tribunal. Las Organizaciones
Sindicales deberán designar su representante en el plazo de
quince días naturales, contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio
de la misma.

5.2. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o,
en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al
menos, de sus miembros.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, cuando concurran en ellos algu-
nas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas,
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá, al menos,
la categoría segunda de las recogidas en el Anexo 5 del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas. Las propuestas que contravengan este lími-
te serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de las bases.

5.9. Corresponde al Tribunal adoptar las medidas precisas
para que los aspirantes con minusvalía gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto
de los aspirantes, pudiendo requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos competentes.

5.10. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública se procederá al nombra-
miento de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les
atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tri-
bunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, Sevilla,
41003.

5.12. El Tribunal se disolverá una vez que la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia haya nombrado fun-
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cionarios de carrera a los aspirantes que hayan superado las
pruebas selectivas y cumplan todos los requisitos establecidos
en esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios, podrá declarar por sí la oportuna
rectificación o, en su caso, proponerla al Ilmo. Sr. Director
del Instituto Andaluz de Administración Pública para que, pre-
via audiencia del interesado, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, y de forma
motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. El Tribunal quedará facultado para la determinación

del nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de
las calificaciones a que se refiere la base 1.4, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde para cada ejercicio.

7.2. La calificación final de las pruebas no podrá superar
los 30 puntos y vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inver-
so al de su celebración y, en caso de persistir, atendiendo
al orden alfabético determinado en el sorteo efectuado para
establecer el orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas correspondientes a la presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documentación,
solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios,
a excepción del último, se publicará en los mismos lugares
a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer la lista
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
elaborará la relación definitiva de aspirantes seleccionados,
que no podrá superar el número de plazas convocadas, por
orden de puntuación, en la que constará la calificación de
cada uno de los ejercicios. Dicha relación se hará pública
en los mismos lugares a que se hace referencia en la base 8.1,
y contra ella, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquél en que se haga pública, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, de conformidad con los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera a la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública, resol-
verá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de efec-
tivos, la oferta de vacantes a los aspirantes seleccionados en
las pruebas. En ésta figurará, al menos, el mismo número
de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados. La oferta
se anunciará en los lugares a que hace referencia la base 8.1
y en el BOJA. Los aspirantes seleccionados dispondrán de
un plazo de veinte días naturales, a contar desde la publicación
de dicha relación, para presentar en la Dirección General de

la Función Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla,
41001, la petición de destino a la vista de las vacantes ofer-
tadas. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea su
grado de discapacidad, podrán instar en la propia solicitud
de destino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y
que necesariamente requiera.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el

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

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

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

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

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia nom-
brará funcionarios de carrera a los aspirantes que, habiendo
superado las pruebas selectivas, cumplan los requisitos exi-
gidos en esta convocatoria, y determinará el plazo para la
toma de posesión en los correspondientes destinos. La adju-
dicación se efectuará de acuerdo con las peticiones de los
interesados, según el orden de puntuación obtenido en el pro-
ceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de fun-
cionarios de carrera, y que ocupen con carácter definitivo pues-
tos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del
mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, que-
darán excluidos del sistema de adjudicación de destino por
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

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

ven de la presente convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 20 de enero de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Estadística (B.2011)

Presidente: Don Antonio Pascual Acosta.
Presidente suplente: Don Joaquín Muñoz García.
Vocales titulares:

Doña Milagros Carrero García.
Don Andrés Arroyo Pérez.
Don Carlos Escandón Moret.
Don Manuel Delgado Cabeza.

Vocales suplentes:

Don Juan del Ojo Mesa.
Doña Dolores de Cabo Casado.
Don José María Alba Bautista.
Don Antonio Rufián Lizana.

Ver Anexo 2 en páginas 15.048 y 15.049 del BOJA
núm. 136, de 23.11.99

RESOLUCION de 9 de febrero de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta
de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en la base 4.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 1999, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de
Andalucía, este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla, en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas.

Tercero. Para la realización del primer ejercicio que, por
Acuerdo del Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará
el día 23 de febrero de 2000 a las 17,30 horas, en la Con-
sejería de Presidencia, C/ Monsalves, núm. 8 y 10, de Sevilla,

se convoca a los opositores incluidos entre Alonso Gallego,
Juan Carlos, y De Avila Escartín, Guillermo (ambos incluidos).
Los opositores deberán acudir al examen provistos, necesa-
riamente, del Documento Nacional de Identidad u otro docu-
mento que acredite de forma indudable su personalidad (carné
de conducir o pasaporte).

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, con carácter
potestativo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
08 No consta fecha de expedición del título
10 No cumple requisito de titulación
19 No acredita pago de la tasa

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de enero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puesto de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
se hará constar el número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 17 de enero de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro destino y localidad: Dirección General de Plani-

ficación. Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Planificación.
Código: 141410.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1.956.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Ordenación Económica.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:
Titulación: Ldo. C. Económicas y/o Empresariales.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de enero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
por el sistema 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 8 de julio de 1996 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), se adjudica
el puesto de libre designación, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de fecha 2 de agosto de 1999 (BOJA
núm. 100, de 28 de agosto de 1999), y para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde tenga
su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección de este/a últi-
mo/a, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su notificación, previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 19 de enero de 2000.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

DNI: 28.507.144.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Riu.
Nombre: Carmen.
Código P.T.: 3268610.
Puesto de trabajo: Servicio Estudios e Iniciativas de

Empleo.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo: Dirección Gral. de Formación Profesional

y Empleo.
Centro destino: Dirección. Gral. de Formación Profesional

y Empleo.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 19 de enero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 8 de
julio de 1996, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de 30 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Trabajo
e Industria, sito en Sevilla, Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañado de «curriculum vitae» en el que harán constar el núme-
ro de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde tenga
su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección de este/a últi-
mo/a, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su notificación, previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 19 de enero de 2000.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Trabajo e Indus-
tria.

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de
Sevilla.

Centro de destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Código P.T.: 559710.
Denominación del puesto: Director Centro Seguridad e

Higiene.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A-B.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Seguridad.
Area relacional:
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: 1.586.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3 años.
Titulación:

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve la convocatoria
de puesto de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la

Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en virtud de la com-
petencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de
1997, por la que se delegan competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46,
de 19 de abril), resuelve la convocatoria de puesto de libre
designación convocado por Resolución de la Viceconsejería
de Asuntos Sociales de fecha 9 de noviembre de 1999 (BOJA
núm. 141, de 4.12.99) y que figura en el Anexo.

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

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 27.271.335.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Domene.
Nombre: Manuel.
CPT: 850100.
Puesto de trabajo: Sv. Atención al Niño.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
Centro de destino: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de enero de 2000, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan con-
cursos públicos para la provisión de plazas de Cuerpos
docentes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria (BOE núm. 209, de 1 de septiembre), y el artícu-
lo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios (BOE núm. 257, de
26 de octubre), y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
que lo modifica parcialmente (BOE núm. 165, de 11 de julio),
y a tenor de lo establecido en el artículo 49.I) del Decre-
to 276/1998, de 22 de diciembre, por lo que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, este Rectorado
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan
en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las
siguientes bases:

Primera. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
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Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado,
y se tramitarán independientemente para cada uno de los con-
cursos convocados.

Segunda. Para ser admitidos a los concursos, los soli-
citantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea. También podrá participar el cónyuge, descen-
dientes o descendientes del cónyuge, de los españoles o de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separado de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación establecida legalmente.

c) 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.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes
a Profesores de Universidad.

Tercera. Deberán reunir, además, las siguientes condi-
ciones específicas señaladas en los artículos 4.1 y 2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría
de la plaza y clase de concurso y que son:

Profesores Titulares de Escuela Universitaria: Estar en
posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Supe-
rior, o, en el caso de las Areas de Conocimiento a que alude
el artículo 35 de la L.R.U., Diplomado, Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico.

Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuelas Universitarias: Estar en posesión del título de Doctor.

Catedráticos de Universidad: tener dicha condición, o bien
la de Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuela
Universitaria con tres años de antigüedad a la publicación
de la convocatoria, en uno de ellos o entre ambos Cuerpos
y titulación de Doctor. Igualmente, podrán participar en estos
concursos aquellos Doctores que hayan sido eximidos del ante-
rior requisito por el Consejo de Universidades, de conformidad
con el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 11/83, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria.

Los aspirantes no pertenecientes a la Universidad de
Almería justificarán la antigüedad a la que hace referencia
el punto anterior mediante «Hoja de Servicios Actualizada»,
expedida por la Universidad de procedencia.

Concurso de Méritos: Podrán participar en los concursos
de méritos a los que alude el apartado 3 del artículo 39 de
la Ley de Reforma Universitaria los Profesores del Cuerpo a
que corresponda la plaza vacante.

Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea
de Profesor Titular de Universidad o de Catedrático de Escuelas
Universitarias podrán concurrir, indistintamente, Profesores de
ambos Cuerpos. Asimismo, y para determinadas áreas de
conocimiento, la Universidad podrá acordar si a estos con-
cursos de méritos pueden presentarse Catedráticos numerarios
de Bachillerato que estén en posesión del título de Doctor.

A las plazas de Profesor Titular de Escuelas Universitarias con-
vocadas a concurso de méritos podrán concurrir también los
Catedráticos numerarios de Bachillerato.

Cuarta. Quienes deseen tomar parte en el concurso remi-
tirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad
de Almería, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27
de noviembre), en el plazo de veinte días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia debi-
damente cumplimentada, según modelo de Anexo II que se
adjunta a la presente Resolución (artículo 3.2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre).

Asimismo, los impresos de solicitud podrán obtenerse vía
Internet en la siguiente dirección: http://www.ualm.es/uni-
versidad/personal/PDI/pdi.htm.

Los aspirantes deberán presentar junto con la anterior
instancia y para cada plaza a la que se presenten la siguiente
documentación:

a) Documento acreditativo de su nacionalidad mediante
la aportación de fotocopia simple del documento nacional de
identidad, pasaporte u otro documento de identificación sufi-
ciente. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
y tengan derecho a participar deberán presentar, dos fotocopias
del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso,
los documentos que, acrediten el vínculo de parentesco y el
hecho de vivir a expensas o estar a cargo de nacional de
otro Estado con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán
presentar declaración jurada o promesa, de éste de que no
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, el
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su
cargo.

b) Fotocopia del título académico exigido, que en el caso
de haberse obtenido en el extranjero, deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación. Los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea deberán
acreditar que les ha sido concedido el reconocimiento del título
exigido, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1665/1991, de 25 de octubre, de reconocimiento de los
Títulos de Enseñanza Superior de los Estados Miembros de
la Unión Europea (BOE núm. 280, de 22 de noviembre).

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento
de los requisitos académicos específicos que señala la base
tercera para participar en el concurso.

d) Resguardo que justifique haber abonado la cantidad
de 2.500 pesetas (15.02 euros), mediante ingreso o trans-
ferencia bancaria en la cuenta corriente núm. 3058. 0130.
18 2731007006, abierta al efecto en la Caja Rural de Almería,
con el título «Universidad de Almería. Concursos y Oposicio-
nes», especificando el nombre y apellidos, DNI y número de
plaza a la que concursa; o mediante giro postal o telegráfico,
que será dirigido al Servicio de Asuntos Económicos de esta
Universidad con los datos expresados anteriormente.

En ningún caso, la presentación y pago en el Banco supon-
drá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el Rector.

La concurrencia de los requisitos generales, así como las
condiciones específicas para participar en el concurso, deberán
estar referidas, en todo caso, a una fecha anterior a la expi-
ración del plazo fijado para solicitar la participación en el
mismo.

El domicilio que sigue en las instancias se considerará
el único válido a efecto de notificaciones, siendo responsa-
bilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la con-
signación del mismo como la comunicación de cualquier cam-
bio de dicho domicilio.
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Quinta. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad de Almería, por cualquiera de
los medios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha Resolución, que aprueba la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos. Resueltas las reclamaciones pre-
sentadas el Rector remitirá a los aspirantes, por cualquiera
de los medios establecidos anteriormente, relación definitiva
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión.

Sexta. El Presidente de la Comisión dictará una resolución
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos,
con una antelación mínima de quince días naturales, para
realizar el acto de presentación de concursantes, con seña-
lamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto,
que no podrá exceder de dos dias hábiles desde la constitución
de la Comisión.

Séptima. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso
de méritos; según modelo de currículum del Anexo III que
se adjunta a la presente Resolución (artículos 3.2 y 9.1.a)
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre).

Octava. Los candidatos propuestos para la provisión de
las plazas deberán presentar en la Secretaría General de la
Universidad, en el plazo de quince días hábiles, siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro
Civil correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, en virtud de expe-
diente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de la función pública.

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad española
deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la

función pública, mediante certificación expedida por las auto-
ridades competentes del país de origen.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de funcionarios y cuantas circunstancias consten en la hoja
de servicios.

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

Décima. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgáni-
ca 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
artículo 60 del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Almería, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de este escrito, según dis-
pone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(Boletín Oficial del Estado de 14 de julio); o interponer, potes-
tativamente, recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Almería, 19 de enero de 2000.- El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.

A N E X O

Profesor Titular de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número: 1/00. Departamento: Derecho I. Area de
conocimiento: «Derecho Civil». Actividad docente: Propias del
área. Número de plazas: 1.

Plaza número: 2/00. Departamento: Biología Aplicada.
Area de conocimiento: «Biología Animal». Actividad docente:
Entomología Agrícola y lucha integrada. Número de plazas: 1.

Plaza número: 3/00. Departamento: Ingeniería Rural.
Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Actividad docente: Topografía y Sistemas de Información Geo-
gráfica. Número de plazas: 1.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de enero de 2000, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa Pública Radio Tele-
visión de Andalucía y sus Sociedades Filiales (Canal
Sur Radio, SA y Canal Sur Televisión, SA) (7100253).

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

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas al amparo
del Decreto que se cita.

El Decreto 167/1997, de 1 de julio, por el que se esta-
blecen los programas de promoción de la economía social
y la Orden de 30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los
citados programas regulan las medidas para el fomento de
la actividad empresarial y el empleo, y los instrumentos de
desarrollo de la economía social.

En base a estas normas, se han concedido subvenciones
a las siguientes entidades:

Programa: Asistencia Técnica.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.41.47703.67C.0.

Expediente: AT.001.SE/99.
Entidad: Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A.L. (Hytasal).
Importe subvención: 14.819.449 pesetas.

Expediente: AT.002.SE/99.
Entidad: Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A.L. (Hytasal).
Importe subvención: 5.976.498 pesetas.

Expediente: AT.030.SE/99.
Entidad: Cerámicas y Terracotas Vega, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.087.500 pesetas.

Expediente: AT.032.SE/99.
Entidad: Hot-Line, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.210.338 pesetas.

Expediente: AT.037.SE/99.
Entidad: Las Artes, S. Coop. And.
Imorte subvención: 3.510.500 pesetas.

Aplicación presupuestaria: 11.13.00.17.41.47700.
67C.8.1998.

Expediente: AT.007.SE/99.
Entidad: Sierra Morena, S. Coop. And. 2.º Grado.
Importe subvención: 5.000.000 de pesetas.

Programa: Subvenciones al Empleo de Universitarios en
Economía Social.

Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.41.47800.67C.9.

Expediente: JT.008.SE/99.
Entidad: Abre Caminos, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.500.000 pesetas.

Programa: Proyectos Locales de Economía Social.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.41.77800.67C.1.

Expediente: PL.001.SE/99.
Entidad: Agrícola de Montellano, S. Coop. And.
Importe subvención: 9.702.988 pesetas.

Programa: Subvenciones al Empleo en Cooperativas.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.18.41.47000.67C.6.

Expediente: RS.014.SE/99.
Entidad: Tablecas, S. Coop. And.
Importe subvención: 2.500.000 pesetas.

Expediente: RS.018.SE/99.
Entidad: Moreno Guillén, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.500.000 pesetas.

Programa: Subvenciones a la Inversión.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.41.77800.67C.1.

Expediente: SC.084.SE/99.
Entidad: Grúas Ecija, S.L.L.
Importe subvención: 1.100.000 pesetas.

Expediente: SC.126.SE/99.
Entidad: Prole, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.178.568 pesetas.

Expediente: SC.129.SE/99.
Entidad: Colegio Aljarafe, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.066.523 pesetas.

Expediente: SC.133.SE/99.
Entidad: Interactivos System, S.L.L.
Importe subvención: 3.500.000 pesetas.

Expediente: SC.134.SE/99.
Entidad: Node Computer, S.L.L.
Importe subvención: 1.494.560 pesetas.

Expediente: SC.135.SE/99.
Entidad: Dismonser, S.L.L.
Importe subvención: 3.504.660 pesetas.

Expediente: SC.136.SE/99.
Entidad: Unicinco, S. Coop. And.
Importe subvención: 2.782.108 pesetas.

Expediente: SC.137.SE/99.
Entidad: Pijama Pizza, S. Coop. And.
Importe subvención: 2.670.276 pesetas.

Expediente: SC.143.SE/99.
Entidad: Línea y Confort, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.879.086 pesetas.

Expediente: SC.159.SE/99.
Entidad: Talleres Navitor, S.L.L.
Importe subvención: 3.200.000 pesetas.
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Expediente: SC.162.SE/99.
Entidad: Muebles Vicent, S. Coop. And.
Importe subvención: 3.120.000 pesetas.

Expediente: SC.166.SE/99.
Entidad: Velma Distribuciones, S. Coop. And.
Importe subvención: 1.444.000 pesetas.

Expediente: SC.186.SE/99.
Entidad: Coesco, S. Coop. And.
Importe subvención: 3.541.800 pesetas.

Expediente: SC.187.SE/99.
Entidad: El Super de Mairena, S. Coop. And.
Importe subvención: 3.378.150 pesetas.

Expediente: SC.201.SE/99.
Entidad: Codifrost, S.L.L.
Importe subvención: 1.801.527 pesetas.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, sobre información
pública del acuerdo de subvenciones concedidas en
materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto, y de la Orden de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de 17 de marzo de 1998, de
Convocatoria y Desarrollo de los Programas de F.P.O., de la
Junta de Andalucía, se han concedido las siguientes subven-
ciones con cargo a los créditos presupuestarios:

01.13.00.18.14.78700.23E.0.
31.13.00.18.14.78700.23E.1.2000.
01.13.00.16.14.78700.23E.2.
31.13.00.16.14.78700.23E.8.2000.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada
por la Ley 10/98, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Córdoba, 13 de enero de 2000.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.



BOJA núm. 20Sevilla, 17 de febrero 2000 Página núm. 2.107

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la Empresa Pública Deporte
Andaluz, SA (Código de Convenio 7100812).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Pública
Deporte Andaluz, S.A. (Código de Convenio 7100812), reci-
bido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 21 de diciembre de 1999, suscrito por la repre-
sentación de la empresa y la de sus trabajadores con fecha
17 de diciembre de 1999, 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 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructu-
ración de Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, 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, 13 de enero de 2000.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EPDA, S.A.

1. Ambito funcional y personal.
El presente convenio colectivo establece y regula las rela-

ciones laborales, condiciones de trabajo y normas sociales
entre la Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A. (en ade-
lante EPDA, S.A.) y sus trabajadores que presten servicios
retribuidos a través de una nómina y dado de alta en la Segu-
ridad Social en régimen laboral por cuenta y dentro del ámbito
de organización y dirección de dicha empresa.

EPDA, S.A., se compromete a reservar el 2% del personal
de la plantilla a trabajadores minusválidos.

2. Ambito territorial.
Las normas contenidas en el presente convenio regirán

en todos los centros e instalaciones deportivas constituidos
y/o gestionadas por la EPDA, S.A., y será de aplicación a
todos los trabajadores que presten sus servicios en la misma.

3. Ambito temporal.
El presente convenio tendrá una vigencia de dos años

(1999 y 2000). Su entrada en vigor se producirá el primer
día del mes siguiente a su entrada en vigor. Este convenio
se firma con fecha de 17 de diciembre de 1999.

Entre la denuncia del presente convenio por alguna de
las partes y el inicio de las negociaciones no mediará un plazo
superior a dos meses.

Si ninguna de las partes que lo suscriben formulase soli-
citud de revisión o rescisión con dos meses de antelación
como mínimo a la fecha de finalización de su plazo de vigencia
o de las correspondientes prórrogas, este convenio se entenderá
prorrogado en su totalidad por períodos anuales completos.

Este convenio se revisará automáticamente en sus cuan-
tías económicas conforme al IPC real, revisión que se aplicará
a partir del 1 de febrero de cada año. A tal fin, la Empresa
dispondrá de un fondo adicional de compensación en caso
de congelación del mismo.

4. Compensación y absorción.
Las condiciones establecidas en el presente convenio sus-

tituyen, compensan y absorben a las existentes con anterio-
ridad, cualquiera que fuese su naturaleza, origen y denomi-
nación. Asimismo, estas condiciones se entenderán como
mínimas y formarán un todo orgánico e indivisible a efectos
de su aplicación, serán considerados global y conjuntamente.

5. Conceptos retributivos genéricos.
Tendrán la consideración de conceptos retributivos gené-

ricos los de salario base, antigüedad, complemento de cargo,
complemento de movilidad horaria y pagas extraordinarias tal
y como se contempla en los artículos correspondientes del
presente convenio que los desarrolla.

La Empresa creará un fondo para retribuciones del per-
sonal con el objetivo de la mejora en la modernización y calidad
en la prestación de servicios que representa un incremento
del 1,6% de las retribuciones de dicho personal. Al citado
fondo se añadirá un 0,3% para la mejora concreta de deter-
minados colectivos, de manera que el abanico retributivo resul-
tante con la aplicación del Fondo establezca un modelo de
retribuciones coherente. La aplicación y distribución de los
citados porcentajes se llevará a cabo en los ámbitos de nego-
ciación correspondientes.

6. Salario base.
El salario base es el correspondiente a cada uno de los

grupos en que se clasifican los trabajadores conforme a lo
establecido en las tablas anexas.
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7. Antigüedad.
Los trabajadores afectados por este convenio devengarán

aumentos graduales periódicos por año de servicio, consis-
tentes en el abono de trienios sobre el salario base del convenio,
de conformidad con la escala que figura en las tablas salariales.

Para todo el personal de EPDA, S.A., se tendrá en cuenta
para el reconocimiento de servicios, el tiempo correspondiente
a la totalidad de los prestados efectivamente en cualquiera
de las Administraciones Públicas, tanto en calidad de fun-
cionario de carrera como contratado en régimen de Derecho
Administrativo o Laboral, así como los prestados en la
EPDA, S.A., con contratos específicos, de obras y de arren-
damiento de servicios. Para el reconocimiento de dicha anti-
güedad será imprescindible la acreditación documental del
órgano de la Administración Pública a la que se pertenezca
o se haya pertenecido.

8. Pagas extraordinarias.
Todo el personal afectado por el presente convenio dis-

frutará de las siguientes pagas extraordinarias:

Paga de verano: A percibir durante el mes de junio, se
devengará del 1 de enero al 30 de junio.

Paga de Navidad: A percibir durante el mes de diciembre,
se devengará del 1 de julio al 31 de diciembre.

Las distintas pagas extraordinarias se compondrán en
todos los casos de los siguientes elementos: Salario base, com-
plemento de cargo, complemento de movilidad horaria y
antigüedad.

9. Compensaciones y pluses extraordinarios.
En lo que respecta a las horas extraordinarias con carácter

habitual, se acuerda su supresión inmediata.
Los excesos de jornada que pudieran producirse por moti-

vos de servicios, así como la dedicación del trabajador en
fines de semana y días festivos, se tratarán en la siguiente
forma:

Las jornadas diarias, hasta la duración máxima permitida
por la normativa vigente, irán a formar parte de un cómputo
a ser posible quincenal, donde podrán compensarse los exce-
sos sobre la jornada máxima, en forma de jornadas de menor
duración o días de descanso adicionales, este cómputo, que
caducará a los quince días si previamente no son reconocidas
por la dirección de la empresa, se controlará a través de una
hoja de control creada al efecto y que, en todo caso, requerirá
ser visada por el jefe del departamento en los servicios centrales
y el responsable de la instalación en las instalaciones, que
deberá autorizar las horas y justificadas para su reconocimiento
ante el jefe de personal.

La empresa entregará documento justificativo de las horas
reconocidas a los trabajadores en el plazo de un mes.

Desde la entrada en vigor del presente convenio quedan
anulado los complementos que existiesen previamente para
ser sólo reconocidos los siguientes:

a) Complemento de cargo: Inherente a todos los traba-
jadores de la empresa por el puesto de trabajo que ocupan
dentro de las diferentes categorías. Su cuantía se entiende
proporcional a la categoría profesional de cada uno y, en todo
caso, se entiende implícito en los importes consignados en
las tablas salariales.

b) Complemento de movilidad horaria: Para compensar
lo dispuesto al principio del presente artículo, todos los tra-
bajadores tendrán derecho a percibir este complemento, que
se entiende implícito en los importes consignados en las tablas
salariales.

c) Complemento de funcionalidad: Aplicable cuando el
trabajador realice funciones especiales dentro de su puesto
de trabajo. Podrá ser solicitado por el trabajador, su duración
irá en consonancia con el motivo que lo originó, no será acu-
mulable en función de la realización de diferentes tareas espe-
ciales, nunca se consolidará y su aplicación será consensuada
con el representante de los trabajadores. Su cuantía será pro-
porcional a la categoría profesional desarrollada por el tra-
bajador.
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10. Dietas por desplazamientos.
a) Tendrán derecho a su percepción todos los trabajadores

que por necesidad del servicio o por indicación expresa de
un órgano o persona de rango jerárquicamente superior, se
vean en la necesidad de realizar un viaje o desplazamiento
a algún lugar situado fuera del término municipal donde se
ubique el centro de trabajo.

b) Las dietas por desplazamiento se liquidarán una vez
al mes y justificada detalladamente a través de la hoja de
dietas que cada trabajador vendrá obligado a presentar (se
adjunta modelo en el Anexo del presente convenio).

c) Las dietas se abonarán teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios:

- Si como consecuencia del desplazamiento el trabajador
se ve en la obligación de realizar alguna de las comidas prin-
cipales (almuerzo o cena): ½ dieta.

- Si como consecuencia del desplazamiento el trabajador
se ve en la obligación o necesidad de realizar las dos comidas
principales: 1 dieta.

- Si como consecuencia del desplazamiento el trabajador
se ve en la obligación de pernoctar: 1 pernocta.

- Los criterios expuestos en los párrafos precedentes se
combinarán en función del tiempo total de duración del des-
plazamiento realizado.

d) Cuantía de las dietas:

½ dieta = 3.000 ptas. (18,03 euros).
1 dieta = 6.000 ptas. (36,06 euros).
1 pernocta = 8.500 ptas. (51,09 euros).

e) La cuantía a abonar para los desplazamientos de los
trabajadores al extranjero serán las establecidas para los tra-
bajadores de la Junta de Andalucía en el Decreto 190/93,
de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 54/89,
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
de la Junta de Andalucía y se revisan determinadas cuantías,
con una revisión del 15% al alza.

f) En los desplazamientos el trabajador podrá elegir el
medio de transporte que considere más adecuado a sus inte-
reses y las necesidades del servicio. En cualquier caso, la
empresa se hará cargo de los costos derivados del mismo.
Si el medio de transporte elegido es el vehículo particular del
trabajador, la empresa le abonará a razón de 35 ptas. el kiló-
metro (0,21 euros).

g) La empresa facilitará la cobertura de un seguro a todo
riesgo de los vehículos de los trabajadores que habitualmente
utilicen su vehículo particular en los desplazamientos.

11. Jornada laboral.
La jornada laboral será de 35 horas semanales, 1.582

horas anuales descontadas vacaciones y fiestas oficiales, con
la distribución que se especificará en el Reglamento de Régi-
men Interno que redactará la Comisión paritaria de vigilancia
e interpretación del convenio en un plazo máximo de dos meses
desde la entrada en vigor del convenio.

En las instalaciones el horario será consensuado entre
el Director y los trabajadores de cada una de ellas en particular,
teniendo en cuenta la atención al público y los posibles eventos
que allí se celebren, la cual será sometida a la aprobación
de la dirección de la Empresa.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán festivos,
además de los que se contemplan en el calendario laboral.

El calendario de fiestas locales, así como el horario que
pudiere regir tanto en los servicios centrales como en las ins-
talaciones será determinado según cada lugar y sus circuns-
tancias con un máximo de cuatro de días de fiestas locales.
En todo caso, serán acordados con los representantes de los
trabajadores.

Durante las Fiestas Mayores, la EPDA, S.A., aplicará la
misma reducción de jornada que la Administración Pública.

12. Incapacidad transitoria.
Desde el primer día de encontrarse el trabajador en inca-

pacidad transitoria, el trabajador percibirá el 100% del salario
base, más los complementos que le correspondieren.

Igualmente, en caso de accidente, intervención quirúrgica,
hospitalización y gestación y maternidad, el trabajador per-
cibirá el 100% del citado salario base, más los complementos
que le correspondieren, desde el primer día que causó baja.

Los trabajadores en esta situación cobrarán normalmente
mediante nómina normal. A los efectos prevenidos en los párra-
fos precedentes, la EPDA, S.A., completará las prestaciones
económicas de la Seguridad Social, hasta alcanzar las pres-
taciones que se obliga a abonar, mientras dure el tiempo de
IT; igualmente, al personal de esta situación, le es de aplicación
la totalidad del convenio en vigor independientemente de la
fecha en que causó baja laboral.

En caso de maternidad, la EPDA, S.A., se compromete
a adelantar a la trabajadora que se encuentre en situación
de baja por maternidad y que lo solicite, el pago del salario
total que le corresponda, hasta que la misma perciba de la
Seguridad Social el abono de dicha prestación, que reem-
bolsará a la empresa al día siguiente de su percepción.

13. Liquidaciones, anticipos y pagos.
El pago de las remuneraciones se efectuará por meses

vencidos dentro de los cinco últimos días laborables del mes.
A todo el personal que lo solicite se le concederá un anti-

cipo del 75% de la nómina, que será abonado por la empresa
entre los 15 y 17 del mes solicitado. No podrán ser solicitados
los anticipos consecutivamente, ni más de dos veces al año.

14. Excedencias.
Las excedencias serán de dos clases:

a) La que se concede por motivos particulares, a instancia
del trabajador y siempre que tenga más de un año de anti-
güedad en la empresa. El período mínimo que se podrá con-
ceder será de un año y el máximo de cinco. Este derecho
no podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador hasta
que hayan transcurridos, como mínimo, dos años desde el
final de la anterior excedencia. La petición de la excedencia
será resuelta por EPDA, S.A., en el plazo máximo de 20 días
hábiles.

Además, en algún caso concreto, podrá considerarse entre
la EPDA, S.A., y los representantes de los trabajadores, la
concesión de excedencia voluntaria con reincorporación al tér-
mino de la misma o en el plazo máximo de tres meses al
cesar la causa que determinó la causa de la excedencia.

En caso de nacimiento o adopción de un hijo, un máximo
de tres años de excedencia para el trabajador, computable
a efectos de antigüedad, condicionado a que solamente uno
de los dos, madre o padre, quede junto al hijo necesariamente,
siendo el reingreso automático al cumplirse el plazo solicitado.
Teniendo derecho a la reserva de plaza, turno y centro de
trabajo, en los tres casos de excedencia voluntaria.

b) Por la designación de un cargo público o de repre-
sentación sindical de ámbito provincial o superior mientras
dure en el ejercicio de sus funciones.

El personal que se encuentre en esta situación tiene dere-
cho a reincorporarse automáticamente a su puesto de trabajo,
si lo pide en el plazo máximo de treinta días siguientes a
la desaparición de la causa que motivó tal situación.

La EPDA, S.A., podrá cubrir las plazas de excedencia
forzosa con sustitutos, los cuales cesarán en el momento de
reintegrarse el titular a su puesto.
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15. Licencias.
Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de 8 días

al año con percepción de sus retribuciones correspondientes
por asuntos propios. La EPDA, S.A., vendrá obligada a con-
ceder dicho permiso siempre que las necesidades de la empre-
sa lo permitan y siendo condición imprescindible que haya
sido solicitado por escrito y con 48 horas de antelación.

El permiso por asuntos propios no será acumulable a
las vacaciones reglamentarias y nunca se disfrutarán más de
4 días seguidos.

Los trabajadores que por circunstancias excepcionales no
hubiesen podido disfrutar de los días aquí regulados antes
del último día natural del año por causas no imputables a
los trabajadores, podrán hacerlo hasta el día 15 de enero
del año siguiente.

16. Permisos.
Todos los trabajadores tienen derecho a permisos retri-

buidos en los casos que se especifican a continuación; dado
que tales permisos son retribuidos, habrán de ser solicitados
con carácter previo y suficientemente justificados:

a) Por matrimonio o convivencia de hecho, suficiente-
mente justificada, 15 días naturales antes o después del enla-
ce, prorrogables 10 días más sin que éstos sean de abono.

b) Por nacimiento o adopción, 3 días naturales por cada
hijo.

c) Por matrimonio de hijos, hermanos, padres y nietos,
1 día que será el de la celebración del acto civil o religioso
y dos días si es fuera de la provincia.

d) Por cambio de domicilio, 2 días en la misma localidad
y 3 días en localidad distinta.

e) Para asistencia a consulta médica, el tiempo que sea
necesario para ello.

f) Para someter a exámenes oficiales, un máximo de 10
días anuales, con períodos de 1 día por examen en la misma
localidad y 2 si es fuera de la misma.

g) Por fallecimiento de padres, cónyuges, hijos, compa-
ñero/a, nietos y hermanos, 3 días naturales si el óbito ocurre
en la provincia de residencia del trabajador, y 4 si es fuera
de ella, estudiándose si es fuera de la península entre los repre-
sentantes de los trabajadores y la dirección de EPDA, S.A.

h) Por enfermedad grave o intervención quirúrgica, o
ingreso hospitalario de los familiares comprendidos en el apar-
tado g) hasta un máximo de 6 días, estudiándose en cada
caso con el trabajador la circunstancia concreta.

i) En caso de enviudar teniendo hijos menores de 6 años
o disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales de edad superior,
en los casos que previene la legislación vigente, que no desem-
peñen actividad retribuida y que estén a su cargo, tendrán
derecho a un permiso retribuido de 15 días. Este permiso
no será acumulable al regulado en el apartado g).

17. Descanso semanal.
Con carácter general el trabajador tendrá derecho a un

descanso semanal de 2 días ininterrumpidos, los cuales se
disfrutarán preferentemente en sábados y domingos.

Las características generales de la empresa y las par-
ticulares de cada centro de trabajo o instalación deportiva,
conducirán a la necesidad de consensuar este punto para cada
uno de ellos, situación que deberá, igualmente, ser tratada
en los supuestos en que los diferentes eventos deportivos obli-
guen a alterar al orden horario normal de funcionamiento.

18. Vacaciones.
Las vacaciones anuales retribuidas tendrán una duración

de un mes natural o 23 días laborables. Se podrá convenir
su división en dos períodos, no pudiendo ser ninguno de ellos
de duración inferior a 7 días. Las vacaciones se disfrutarán
preferentemente entre los meses de julio, agosto y septiembre,
siempre que las circunstancias laborales del momento lo per-

mitan. De la misma manera y siempre que lo anterior no fuera
posible, la empresa permitiría el aumento del período de disfrute
de las vacaciones hasta el 15 de enero del siguiente año.

La dirección de la empresa establecerá con los repre-
sentantes de los trabajadores la organización del calendario
de vacaciones de los trabajadores al menos con un mes de
antelación.

Si durante el período de vacaciones el trabajador se encon-
trase en situación de IT, este período no será computado a
efectos de vacaciones. Todos estos casos que se produzcan
serán examinados en la Comisión paritaria de vigilancia e inter-
pretación del convenio, que resolverá acerca de los mismos.

19. Mantenimiento de puesto de trabajo.
En ningún caso se considerarán injustificadas las faltas

de asistencia al trabajo derivadas de la detención del traba-
jador, que tengan su origen en motivaciones socio-laborales
o políticas.

20. Lactancia y maternidad.
Según normativa legal recogida en el Estatuto de los Tra-

bajadores (ET), la Ley General de la Seguridad Social
(LGSS/94) y Ley 42/94. Así como cualquier otra norma de
rango legal que modificase o ampliase lo regulado en esta
materia.

21. Seguro de vida, accidente y responsabilidad civil.
La EPDA, S.A., contratará un seguro de vida colectivo

que cubrirá los riesgos de muerte, invalidez permanente abso-
luta o gran invalidez en un capital por trabajador de 5.000.000
de ptas. (30.050,60 euros) cuando la causa sea enfermedad
común, y 10.000.000 de ptas. (60.101,21 euros) cuando
sea por accidente de trabajo o enfermedad profesional, actua-
lizándose su cuantía anualmente.

Tendrá igualmente la consideración de trabajo el que
acontezca durante el traslado del trabajador desde su domicilio
al centro de trabajo y viceversa.

También correrá por cuenta de la EPDA, S.A., la cobertura
de los riesgos derivados del ejercicio profesional en la empresa.
Este seguro será de responsabilidad civil de la propia empresa
y de los trabajadores que presten sus servicios en el ámbito
de este convenio, suscribiendo pólizas de carácter colectivo
o individual y defenderá a los trabajadores jurídicamente en
todas las acciones derivadas de su ejercicio profesional.

22. Carnet de empleado.
La EPDA, S.A., facilitará a sus empleados un carnet de

empresa. Este carnet tendrá como objetivo, además de la iden-
tificación del trabajador, la posibilidad de instrumentar algún
tipo de beneficio que la empresa pudiese ofrecerles en algún
momento. En el carnet figurarán únicamente foto, nombre y
apellidos y DNI/CIF del trabajador y datos de la empresa o
centro de trabajo.

23. Cobertura de vacantes y plazas de nueva creación.
Siempre que se produzca una vacante, en cualquier cate-

goría, excepto en los puestos de libre designación que corres-
ponden al Consejo de Administración, ésta será cubierta tenien-
do en cuenta prioritariamente estos tres aspectos:

- Personal en excedencia de la misma categoría.
- Personal del mismo u otros centros en la misma

categoría.
- Personal de categoría inferior, siempre que cumplan

con los requisitos adecuados y especificados en las categorías
profesionales del presente convenio.

Se agotarán preferentemente las vías de promoción inter-
na. Las nuevas contrataciones de personal serán suficiente-
mente publicitadas atendiendo a criterios del número de plazas
de nueva creación y se someterán al criterio de selección esta-
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blecido en un concurso de méritos regulado en el Reglamento
de Régimen Interno de la Empresa.

La aparición de una nueva vacante a la que pudieran
optar los trabajadores de la empresa requerirá publicidad por
parte de la dirección de la empresa, a fin de que los trabajadores
puedan tener conocimiento de ella y puedan optar.

La dirección de la empresa tendrá en cuenta, a la hora
de tomar decisiones a este respecto, todos los méritos que
el trabajador pudiese aportar, así como informes de los supe-
riores del trabajador. La empresa podrá someter a un período
de adaptación máximo de tres meses a cada persona que
por los criterios anteriores tengan derecho a un ascenso, a
fin de ratificar su cualificación real para el desempeño del
nuevo puesto de trabajo.

24. Formación.
El personal tendrá facilitada la realización de estudios para

la obtención de títulos académicos o profesionales, la rea-
lización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso
a cursos de reconversión y capacitación profesional.

La empresa, bien directamente o en concierto con centros
oficiales reconocidos, promoverá la realización de cursos de
capacitación profesional para la adaptación de los trabajadores
a las modificaciones técnicas que se produzcan en los puestos
de trabajo, así como cursos de renovación profesional para
asegurar la estabilidad del trabajador en su empleo en los
supuestos de transformación o modificación funcional de los
órganos o servicios. Se procurará, en todo momento, que
dichos cursos de capacitación sean dentro de su especie los
más asequibles económicamente y a ser posible procurados
por un órgano público o privado de origen en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuando la empresa esté interesada en que un trabajador
realice un curso determinado, correrá por cuenta de ésta el
100% de los costos económicos y de horas derivados de la
realización del mismo. El mismo criterio será de aplicación
para la asistencia a congresos, seminarios, conferencias, sim-
posios, etc...

Cuando sea el trabajador quien esté interesado en la rea-
lización de cualquier clase de curso, se contemplará, nego-
ciarán cuantías, precio, tiempo e intereses para cada uno de
los casos particulares.

25. Traslados.
El principio de voluntariedad de los trabajadores en los

traslados entre los distintos centros o instalaciones deportivas
se realizará de acuerdo con las siguientes directrices:

a) Traslado voluntario: Sólo podrá solicitarse cuando se
pretenda ocupar un puesto de trabajo en un centro de trabajo
determinado. Los traslados se articularán a través de la par-
ticipación de los trabajos en los procedimientos de concurso
correspondientes, cuyas bases se negociarán con los repre-
sentantes de los trabajadores, en el momento en que se pro-
duzcan. A tal efecto, se creará el pertinente procedimiento
de concurso.

b) Traslado forzoso: Antes de adoptar cualquier decisión
de traslado de centro de trabajo, la EPDA, S.A., deberá comu-
nicarlo por escrito en propuesta razonada al trabajador y a
los representantes de los trabajadores, quienes en el plazo
de seis días manifestarán su conformidad o disconformidad.
En el primer caso, la empresa resolverá en consecuencia y
en el segundo, se elevará propuesta razonada a la empresa
y el informe escrito por parte del trabajador y de los repre-
sentantes de los trabajadores para que resuelva lo procedente.
Siempre se efectuará respetando los derechos económicos y
profesionales del trabajador y entre puestos de trabajo de la
misma categoría o grupo.

Cuando el traslado forzoso implique el cambio de resi-
dencia el trabajador tendrá derecho a:

- Abono del importe de 18 mensualidades de alquiler,
con un máximo de 750.000 ptas.

- Abono del importe del traslado de mobiliario y enseres.

26. Organización del trabajo.
La organización del trabajo con arreglo a lo prescrito en

este convenio y en la legislación vigente, es facultad y res-
ponsabilidad de la Dirección de la empresa y Consejo de
Administración.

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en
la empresa un nivel adecuado de productividad basado en
la utilización óptima de todos sus recursos desde la gerencia,
recursos humanos, coordinación de instalaciones y los distintos
departamentos de la empresa. Así, ello será posible con la
actitud positiva y responsable de las partes: Dirección y
trabajadores.

Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero,
los representantes de los trabajadores tendrán funciones de
orientación, propuesta, emisión de informes y todos aquellos
derechos y facultades reconocidos por la legislación vigente
de acuerdo con lo establecido en este convenio.

27. Trabajos de superior categoría.
El trabajador que realice trabajos de superior categoría

y no proceda legal o convencionalmente el ascenso tendrá
derecho a la percepción de la diferencia retributiva entre la
categoría asignada y la función que efectivamente realice.

La realización de funciones de categoría superior respon-
derá a necesidades excepcionales y perentorias, durando el
tiempo mínimo imprescindible.

La ocupación de un puesto de trabajo en estas condiciones
nunca excederá de seis meses anuales o de ocho meses en
dos años.

Salvo casos de urgencia, se procurará previamente y por
convocatoria pública que todos los trabajadores en condiciones
de ello puedan optar a la realización de trabajos de superior
categoría, siempre que las necesidades del servicio así lo per-
mitan y tras la negociación y acuerdo con los representantes
de los trabajadores.

28. Grupos y categorías profesionales.
La comisión paritaria del convenio deberá ser informada

y escuchada en los casos de renovaciones y reclasificaciones
profesionales.

29. Grupos y categorías profesionales.
Los trabajadores que, procedentes de la Empresa Pública

de Programas Culturales, hubieren pasado a la EPDA, S.A.,
verán homologada su categoría profesional.

Grupo A. Pueden integrar el mismo aquellos trabajadores
que estén en posesión de Titulación Universitaria Superior.
Forman parte de este grupo las siguientes categorías:

Jefe de Departamento.
Director de Instalaciones.

Grupo B. Este grupo se subdivide en dos subgrupos en
función del grado de responsabilidad que se asigne dentro
de la empresa:

Grupo B1: Técnico Superior.
Grupo B2: Técnico de primera.

Pueden integrar este grupo aquellos trabajadores que
estén en posesión de Titulación Universitaria Superior en el
caso de los B1 y Titulación Universitaria de Grado Medio o
cinco años de experiencia laboral equivalente acreditada en
el caso de los B2. En todo caso, debe reseñarse que la posesión
de un título de los especificados arriba será una condición
«sine quanom» para acceder a las categorías especificadas
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arriba y no un elemento que obligue a ocupar un puesto en
las categorías indicadas.

Para el personal contratado eventualmente, la empresa
podrá tener la capacidad discrecional de ubicar al trabajador
en las categorías señaladas, en virtud del grado de respon-
sabilidad que en cada contratación se le asigne.

Grupo C. Pueden integrar este grupo aquellos trabajadores
que ostenten la titulación de BUP, Bachiller Superior, For-
mación Profesional de 2.º Grado o equivalente, titulación
deportiva o acrediten tres años de experiencia laboral equi-
valente. Forman parte de este grupo las siguientes categorías:

Oficial Administrativo.
Coordinador de programas y actividades deportivas.
Jefe de Almacén.
Técnico Deportivo.
Jefe de Mantenimiento de instalaciones grandes o téc-

nicamente complejas.

Grupo D. Pueden integrar este grupo aquellos trabajadores
que estén en posesión del título de Bachiller Elemental, Gra-
duado Escolar, Formación Profesional de Grado 1.º o equi-
valente, monitor/animador deportivo o acrediten una experien-
cia laboral equivalente de dos años. Forman parte de este
grupo las siguientes categorías:

Oficial de Mantenimiento.
Auxiliar Administrativo.
Monitor Deportivo.
Socorrista.

Grupo E. Pueden integrar este grupo aquellos trabajadores
que estén en posesión del Certificado de escolaridad, algún
equivalente o acrediten una experiencia laboral equiparable.
Este grupo se subdivide en dos subgrupos:

Grupo E1:

Conserje.
Conductor.
Guarda.
Jardinero.
Peón especializado.

Grupo E2:

Mozo.
Peón.
Ordenanza.
Limpiadora.

La empresa proveerá de ropa a sus trabajadores según
su imagen corporativa y atendiendo a las necesidades de los
trabajadores para el desempeño de sus funciones.

La tipificación de las prendas y el número de ellas se
regulará en el Reglamento de Régimen Interno.

30. Ingresos y contrataciones temporales.
a) Ningún trabajador será contratado por la EPDA, S.A.,

si se encontrase en situación de alta laboral en otra empresa
o centro de trabajo, salvo compatibilidad expresa demostrada.

b) Todo trabajador que se incorpore a la EPDA, S.A.,
tendrá que superar un período de prueba máximo de tres
meses. Este período será prorrogable tres meses más e incluso
otros seis si, a juicio de la Dirección, no existiera certeza de
la capacitación del trabajador para el desempeño de su puesto.
Finalizado este período máximo de prueba de doce meses,
la empresa deberá decidir entre la contratación indefinida o
la finalización de la relación laboral con el trabajador.

c) Los trabajadores que no hayan sido contratados de
manera indefinida y no continuada, pero que hayan demos-
trado su valía en algún momento para el desarrollo de alguna
función, podrán ser contratados de forma eventual o para obras
o servicios dentro de las categorías profesionales que la empre-
sa designe en función de la responsabilidad de la tarea que
justifique su contratación. Las tareas que se realizan por nece-
sidades estructurales de la empresa y no coyunturales deben
ser desarrolladas por personal con contrato indefinido.

d) La EPDA, S.A., está obligada a facilitar a todos los
trabajadores, al inicio de sus relaciones laborales, el contrato
de trabajo por escrito que detalle claramente: Retribuciones
y complementos salariales, categoría profesional, etc...

e) Para lo referente a información a los representantes
de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en la ley 2/91,
de 7 de enero, sobre derecho de información a los repre-
sentantes de los trabajadores en materia de contratación
laboral.

31. Jubilación.
El trabajador, a partir del cumplimiento de la edad de

60 años, podrá solicitar la jubilación anticipada. La
EPDA, S.A., establecerá reglamentariamente y en colaboración
con los representantes legales de los trabajadores las cuantías
que en concepto de indemnización a que el trabajador tendrá
derecho a percibir por acogerse a esta jubilación anticipada.

Lo regulado en esta materia podría verse afectado por
la creación de un plan de pensiones de empresa, en la medida
en que éste cubra económicamente las contingencias que
pudiesen desarrollarse reglamentariamente.

32. Plan de pensiones.
La EPDA, S.A., se compromete, durante la vigencia del

presente convenio, a estudiar la viabilidad de un plan de pen-
siones para los trabajadores afectos a esta empresa.

33. Capacidad disminuida.
Los trabajadores declarados con capacidad disminuida por

la Seguridad Social tienen derecho a ocupar otro puesto de
trabajo de categoría similar o inferior, adecuado a sus limita-
ciones, siempre que existan vacantes, manteniéndose las retri-
buciones consolidadas anteriormente; este derecho no quedará
afectado por el hecho de que el trabajador perciba una prestación
económica de algún organismo ajeno a la EPDA, S.A.

34. Salud laboral y seguridad en el trabajo.
Conforme a la legislación vigente de ámbito nacional y

autonómico, la EPDA, S.A., dispondrá de un plan de pre-
vención de riesgos laborales para sus instalaciones, así como
los mecanismos necesarios para su puesta en marcha.

35. Acción sindical en la empresa.
El ejercicio de la acción sindical en la empresa se reconoce

y ampara en el marco del pleno respeto a los derechos y
libertades que la Constitución garantiza. Ningún trabajador
podrá ser despedido, sancionado, discriminado ni causarle
ningún tipo de perjuicio por razón de su afiliación o no, política
o sindical.

36. Delegados de personal.
Los delegados de personal son los únicos representantes

legales de los trabajadores afectados por el presente convenio.
Los delegados de personal dispondrán de 20 horas men-

suales retribuidas para el ejercicio de sus funciones. Dichas
horas podrán ser computadas globalmente y distribuidas entre
sus miembros, elaborándose informe previo mensual de la
distribución de las horas sindicales.

Quedan excluidas del crédito horario las que correspondan
a reuniones convocadas por la EPDA, S.A., Comité de Segu-
ridad e Higiene en el trabajo, negociación colectiva, Comités
y citaciones de Organismos Oficiales.
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Las funciones y competencias que tienen atribuidas serán:

a) Vigilar y asegurar el cumplimiento de las normas labo-
rales, de seguridad e higiene en el centro y de seguridad social
vigente, advirtiendo a la empresa de las posibles infracciones
y formulando, en su caso, cuantas reclamaciones fueran nece-
sarias para su cumplimiento.

b) Todas las sanciones y faltas graves que se vayan a
imponer a cualquier trabajador como consecuencia de falta
grave o muy grave serán notificadas con carácter previo a
los delegados de personal, que remitirán informe preceptivo
en el plazo de cinco días, antes de que se adopte alguna
resolución por la EPDA, S.A., pudiendo ser acompañado el
afectado por el delegado que solicite.

c) Ejercer su derecho a la libre información, usando el
medio de difusión que estime conveniente, sin más requisito
que la comunicación previa a la Dirección del centro o servicio.

d) En materia de seguridad e higiene corresponde a los
delegados de personal designar a sus representantes.

e) Todas las funciones que tienen expresamente señaladas
en el resto del articulado del texto del Convenio Colectivo.

f) Tendrán derecho, previa solicitud por su parte, de la
siguiente información por escrito:

- Mensualmente: Absentismo, sanciones, evolución de
plantillas, así como al montante de la nómina y los TC1 y
TC2 globales.

- Trimestralmente: Planes de formación, modificaciones
en la organización general del trabajo, conocer de cuantos
procesos de reclasificación profesional se produzcan y con-
tratos.

- Anualmente: Relación nominal de cantidades adeudadas
a los trabajadores que se encuentren depositadas en caja.

g) Es competencia del conjunto de delegados de personal
la negociación del convenio colectivo.

h) La EPDA, S.A., celebrará, a petición de las partes,
reuniones periódicas con los representantes de los traba-
jadores.

i) Elaboración de la plataforma reivindicativa.
j) Ser informado, previa y preceptivamente, de cuantas

medidas afecten directamente a los intereses de los traba-
jadores y especialmente a aquéllas que pudieren tomarse sobre
reestructuración de plantillas y despidos.

Sus derechos y garantías serán:

a) En caso de imposición por parte de la EPDA, S.A.,
de cualquier sanción a los delegados de personal, tendrán
derecho a la apertura de expediente contradictorio.

b) Reconocido por el órgano judicial la improcedencia
del despido, en los casos recogidos en el art. 68.C del ET,
corresponde al delegado de personal la opción entre la read-
misión o la indemnización.

37. Secciones sindicales.
Los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente

en defensa y promoción de sus intereses económicos, sociales
y profesionales, que como trabajadores le son propios.

A los fines antedichos, los trabajadores podrán afiliarse
a las centrales sindicales y organizaciones internacionales de
trabajadores que se hallen legalmente constituidas.

Dichas centrales sindicales gozarán de total independen-
cia respecto de las autoridades y organizaciones empresariales,
teniendo derecho a protección legal contra todo acto de inje-
rencia de éstas.

La EPDA, S.A., dispensará la adecuada protección a los
trabajadores a su servicio contra todo acto antisindical de dis-
criminación o mérito, relacionado con su empleo.

Dicha acción se ejercerá contra todo tipo de acciones
que persigan:

a) Influir en las condiciones de empleo del trabajador
para que éste no se afilie a una central sindical o para que
deje de ser miembro de la misma.

b) Hostigar o relegar en su trabajo a un empleado o per-
judicarle de cualquier forma, a causa de su pertenencia a
una central sindical o de su participación en las actividades
propias de tal organización.

c) Sujetar el empleo a la condición de no afiliación a
una central sindical o a la exigencia de causar baja en la
misma.

38. Derecho de reunión y asamblea.
Los trabajadores tienen derecho a la utilización de los

locales de la EPDA, S.A., para realizar asambleas fuera de
las horas de trabajo, con la comunicación previa a la empresa
siempre que la convoquen los delegados de personal.

39. Régimen disciplinario.
Faltas: Las faltas cometidas por los trabajadores estarán

clasificadas en leves, graves y muy graves.

1. Faltas leves. Son faltas leves:

- La falta de puntualidad dentro de un mismo mes sin
causa justificada y hasta tres días.

- La falta de asistencia sin causa justificada.
- La ausencia del puesto de trabajo sin causa justificada

ni aviso durante la jornada laboral.
- La no comunicación con la antelación debida de la falta

al trabajo por causa justificada, a no ser que se compruebe
la imposibilidad de hacerlo.

- La no tramitación del parte de baja por enfermedad,
en el plazo de setenta y dos horas, a no ser que se compruebe
la imposibilidad de hacerlo.

- La incorrección con el público o con compañeros de
trabajo, cualquiera que sea su situación dentro de la estructura
de la EPDA, S.A.

- La negligencia del trabajador en el uso de los locales,
materiales o documentos inherentes al servicio.

- El incumplimiento leve de los deberes profesionales por
negligencia o descuido.

- El incumplimiento voluntario del rendimiento legalmente
exigido, siempre que no causare perjuicio grave al servicio.

- El incumplimiento de lo ordenado por un superior dentro
de sus atribuciones cuando no repercuta gravemente en el
servicio.

- La simulación de la presencia de otro trabajador uti-
lizando fraudulentamente los medios de control impuestos a
tal fin.

- La no comunicación a los jefes de las incidencias pro-
ducidas entre el personal a su cargo.

2. Faltas graves. Son faltas graves:

- La reincidencia de tres faltas leves en tres meses.
- La falta durante dos días al trabajo sin causa justificada

en un mes.
- El abandono del puesto de trabajo, si éste causare per-

juicio al servicio.
- La realización de actividades ajenas al servicio durante

la jornada de trabajo.
- La reincidencia en la simulación de presencia de otro

trabajador, utilizando fraudulentamente los elementos de con-
trol impuestos para estos fines.

- El incumplimiento de los deberes profesionales por negli-
gencia inexcusable.

- La reincidencia en la desobediencia a lo ordenado por
un superior dentro de las atribuciones de su cargo y deontología
profesional.

- La manipulación intencionada de fichas, listas de asis-
tentes o cualquier otro elemento de control horario.
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- La falta del debido sigilo respecto de los asuntos que
se conocen por razón del puesto y que tengan carácter con-
fidencial suficientemente especificado, aunque sea fuera de
la jornada de trabajo.

- El daño voluntario en la conservación de los locales,
materiales o documentos de los servicios.

- El incumplimiento voluntario del rendimiento legalmente
exigible.

- Las faltas notorias de respeto, consideración o ética pro-
fesional en relación con el servicio o puesto de trabajo que
desempeña.

- El incumplimiento por parte de los jefes de las negli-
gencias, faltas de asistencia, incumplimiento de sus deberes
profesionales o ausencia en el trabajo de los trabajadores a
su cargo.

- La simulación de enfermedad o accidente.
- La inobservancia de las medidas de seguridad a las

que el trabajador tenga acceso.
- La imprudencia en el acto de servicio, que implique

riesgo de accidente para sí o para otro.

3. Faltas muy graves. Son faltas muy graves:

- La reincidencia en la comisión de falta grave en el período
de seis meses, aunque sea de distinta naturaleza.

- Más de quince faltas no justificadas de puntualidad en
el período de seis meses o veinte en un año.

- Más de tres faltas injustificadas al trabajo, en el período
de un mes, más de seis en el período de cuatro meses con-
tinuados o más de doce en el período de un año.

- La transgresión de la buena fe contractual, así como
el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

- El hurto o el robo, tanto a los demás trabajadores como
a la empresa.

- Violar secretos de la EPDA, S.A., cuando existan, con
perjuicio para la misma.

- El acoso sexual según se tipifica en la Ley de Proce-
dimiento Administrativo.

Sanciones. Las sanciones que podrán aplicarse, según
la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán
las que se indican en los puntos siguientes:

Las sanciones por faltas leves serán las siguientes:

a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a cinco días.

Las sanciones por faltas graves: Serán sancionadas con
suspensión de empleo y sueldo de cinco a treinta días.

Las sanciones por faltas muy graves serán las siguientes:

a) Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a
noventa días.

b) Despido.

La prescripción de las faltas serán las siguientes:

- Faltas leves: Prescriben a los 10 días.
- Faltas graves: Prescriben a los 20 días.
- Faltas muy graves: Prescribirán a los 60 días a partir

de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comi-
sión y, en todo caso, a los seis meses de haberse producido.

Procedimiento disciplinario. Para la imposición de san-
ciones por faltas graves y muy graves, se seguirá el siguiente
procedimiento:

- Instrucción: Tras la constatación por el Jefe del Depar-
tamento de la comisión de faltas graves o muy graves, el Jefe
del Area de Personal nombrará un Instructor del expediente,

en el plazo de dos días hábiles. El Instructor nunca podrá
ser el inmediato superior jerárquico del trabajador expedien-
tado, ni el superior que constató la comisión de la falta.

- Substanciación: Una vez nombrado el Instructor, éste
dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, para formular
el correspondiente pliego de cargo, con expresión de los hechos
imputados, faltas cometidas y posibles sanciones aplicables
en su caso, para ello podrá recabar cualquier información que
estime necesaria.

- Audiencia del interesado: El infractor dispondrá de un
plazo de cinco días hábiles, contado desde la notificación del
pliego de cargos, para alegar y practicar las pruebas que estime
oportunas.

- Terminación: El Instructor formulará, en el plazo de cinco
días hábiles, una propuesta de resolución.

- Réplica: Los representantes legales de los trabajadores
podrán presentar por escrito su réplica la resolución.

40. Comisión paritaria de interpretación, vigilancia y arbi-
traje del convenio.

Para la interpretación y cumplimiento del convenio se
constituirá, en el plazo de 15 días, a contar desde la firma
del presente convenio, la Comisión de vigilancia e interpre-
tación del mismo en cuya primera sesión nombrará Presidente
y Secretario de la misma.

La comisión estará integrada por cuatro miembros, de
los cuales dos lo serán en representación de la empresa y
dos en representación de los trabajadores, habrá un Secretario
con voz, pero sin voto.

Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Interpretación de la totalidad del articulado y cláusulas
del convenio.

b) Vigilar la correcta aplicación del mismo.
c) Previa a la interposición de demandas ante los órganos

jurisdiccionales, se someterá a la consideración de la Comisión.
d) Dar conocimiento de los acuerdos adoptados a los

trabajadores afectados.
e) Todas aquellas materias no previstas en el articulado

que se deriven de la aplicación del presente convenio.
f) Aprobará la redacción y determinará el plazo para la

redacción del Reglamento de Régimen Interno de la EPDA, S.A.

Disposiciones Adicionales.
1. Los efectos económicos de este convenio producirán

efectos el primer día del mes siguiente de su aprobación.
2. El personal con contrato a tiempo parcial verá reducida

su jornada de trabajo en una cuantía de tiempo proporcional
al que sufre un trabajador con contrato a jornada completa
cuando pasa de 40 a 35 horas.

3. Se aplicará de forma supletoria la normativa estatal
o autonómica, que regirá los posibles vacíos del presente
convenio.

Disposición Transitoria.
El personal que, a la entrada en vigor, esté desempeñando

un puesto de trabajo sin que posea la titulación exigida para
el mismo, continuará ocupándolo con los mismos derechos
que tuviera atribuidos, durante un periodo mínimo de dos
años desde la entrada en vigor del presente convenio colectivo.

Firman este convenio a 17 de diciembre de 1999.- Luis
de la Iglesia Maqueda, Francisco J. Chaparro Díaz, Manuel
Recio Gallardo, Javier Merchán Pérez, Juan Carretero Vila,
Javier Blázquez Bermudo, Tomás Cerezuela (CCOO), Emilia
Mora (CSI-CSIF).
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RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, acerca de las Enti-
dades que han recibido subvenciones acogiéndose a
los Programas de Formación Profesional Ocupacional.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de la Consejería

de Trabajo de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y desarro-
llo del Decreto anterior, por la que se determinan los programas
de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, esta-
blecen la concesión de ayudas con la finalidad de cubrir los
costes derivados de los cursos de formación amparados por
dicha convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:
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RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la concesión de ayuda de conformidad con
la Orden de Subvenciones al Fomento de la Seguridad
y Calidad en la Industria de 9 de octubre de 1997.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de
la Orden de Subvenciones para el Fomento de la Seguridad
y Calidad Industrial de 9.10.97, con esta fecha he resuelto
dar publicidad a la ayuda concedida a la empresa que, a
continuación, se reseña:

Expediente: HU/05/99/SCI.
Beneficiario: Montajes Kiup, S.A.
Subvención ptas.: 1.240.750.

Huelva, 20 de enero de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 17 de enero de 2000, por la que se
da publicidad a la prórroga de delegación de com-
petencias urbanísticas en determinados Ayuntamien-
tos de acuerdo con el Decreto que se cita.

Mediante Resoluciones del Consejero de Obras Públicas
y Transportes fueron delegadas a los Ayuntamientos que se
citan en el Anexo de la presente Orden las competencias urba-
nísticas enumeradas en el art. 22 del Decreto 77/1994, de
5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen.

El Pleno de los citados Ayuntamientos, en las sesiones
celebradas en las fechas que se expresan en el Anexo de
la presente Orden, acordaron solicitar la prórroga de la citada
delegación de competencia. Con fecha 17 de enero de 2000
se han dictado las Resoluciones sobre las expresadas soli-
citudes.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-

nes de las Resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Orden los aspectos individuales de cada Resolución.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

A C U E R D O

Primero. Prorrogar la delegación en los Ayuntamientos
relacionados en el Anexo de la presente Orden de las com-
petencias en materia urbanística enumeradas en el art. 22
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en las mismas condiciones
de ejercicio establecidas en las Resoluciones reseñadas en
el citado Anexo y para un nuevo plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 21 del Decreto 77/1994.

Segundo. La efectividad de esta delegación requerirá,
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la
Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, su acep-
tación por el Pleno de esa Corporación.

Tercero. La presente resolución se aplicará con carácter
retroactivo a los procedimientos que, iniciados durante la vigen-
cia de la anterior resolución, se encuentren actualmente en
tramitación, si bien sólo podrá dictarse Resolución municipal
en el ejercicio de las competencias delegadas una vez sea
aceptada la delegación que ahora se prorroga.

Notifíquese la presente resolución y publíquese en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente resolución, de conformidad con los arts. 116.1
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de enero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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RESOLUCION de 18 de enero de 2000, sobre
información pública del Plan de Ordenación del Terri-
torio de la Comarca de la Costa Noroeste de la provincia
de Cádiz.

El Consejo de Gobierno, por Decreto 7/1996, de 9 de
enero, acordó formular el Plan de Ordenación del Territorio
de la Comarca de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz.

Concluida la redacción del Plan e informado favorable-
mente por la Comisión de Redacción, previo informe de los
Departamentos de la Junta de Andalucía, interesados por razón
de su competencia, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 8 del citado Decreto,

D I S P O N G O

1. Someter a información pública el Plan de Ordenación
del Territorio de la Comarca de la Costa Noroeste de la provincia
de Cádiz, abriendo un plazo para la presentación de alega-
ciones por un plazo de dos meses a partir de la publicación
de la presente Resolución.

2. La documentación del Plan quedará expuesta para
su general conocimiento en las oficinas de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, calle Doña María
Coronel, 6, en Sevilla, y en la sede de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz, C/ Fernández Ladre-
da, 9, bajo.

Sevilla, 18 de enero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Córdoba para la firma de un Convenio
de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud
y el Ayuntamiento de Córdoba para la construcción
de un Centro de Salud T-II-O en parte del antiguo
Cuartel de Lepanto.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.
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En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Córdoba solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Colaboración entre el Servicio
Andaluz de Salud y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para
la construcción de un Centro de Salud T-II-O en parte del
antiguo Cuartel de Lepanto.

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

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Córdoba la firma de un Convenio de Cola-
boración entre el Servicio Andaluz de Salud y el Excmo. Ayun-
tamiento de Córdoba para la construcción de un Centro de
Salud T-II-O en parte del antiguo Cuartel de Lepanto.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 936/99, interpuesto por don José Luis
Fernández Reyes y otros ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada.

En fecha 20 de enero de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
936/99, INTERPUESTO POR DON JOSE LUIS FERNANDEZ

REYES Y OTROS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 936/99, inter-
puesto por don José Luis Fernández Reyes y otros contra Reso-
lución de fecha 16 de marzo de 1999 del SAS, por la que
se convoca concurso-oposición de FEA en determinadas
especialidades.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano Juris-
diccional como demandados. Sevilla, 20 de enero de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 936/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 3 de enero de 2000, por la que se
autoriza la modificación de la autorización en Educa-
ción Secundaria y la impartición de las enseñanzas
de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de
Grado Medio al Centro privado de Educación Secun-
daria «Gregerías», de Fernán Núñez (Córdoba).

Visto el expediente instruido a instancia de don Rafael
Alba Arjona, como representante de la Sociedad Cooperativa
Limitada Centro de Enseñanzas Greguerías, Titular del Centro
Docente privado «Greguerías», sito en Fernán Núñez (Cór-
doba), calle San Sebastián, s/n, solicita:

a) Modificar la autorización de la Educación Secundaria
por reducción de 4 unidades en Educación Secundaria Obli-
gatoria, según lo dispuesto en el Título IV, art. 19.c) del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

b) Autorización definitiva para impartir Ciclos Formativos
de Formación Profesional de Grado Medio, de conformidad
con lo establecido en 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
universitarias.

Resultando que el Centro privado «Greguerías», de Fernán
Núñez (Córdoba) tiene autorización definitiva para dos Centros
por Orden de 28 de abril de 1997 (BOJA de 31 de mayo)
un Centro de Educación Secundaria con una capacidad para
8 unidades y 234 puestos escolares en Educación Secundaria
Obligatoria; y otro centro de Formación Profesional de Primer
Grado con una capacidad de 3 unidades y 120 puestos esco-
lares, que ha ido reduciendo y extinguiendo, de acuerdo con
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 173/98, de 16 de febrero. Funcionan en régimen
de concierto educativo 6 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, de las cuales 2 son provisionales por un año.

Vistos: La Constitución española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la participación, evaluación y el gobierno de
los Centros; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común; el Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de régimen general no universitarias;
el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la ordenación de la formación
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profesional en el ámbito del sistema educativo; 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 173/98, de 16
de febrero; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rización de Centros Docentes Privados; para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente
aplicación.

Resultando que en el expediente de autorización cumple
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, (BOE del 26), por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros que
imparten enseñanzas de Régimen General no universitarias,
y en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto
777/1988, de 30 de abril, (BOE de 8 de mayo), por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la
Formación Profesional en el ámbito del Sistema Educativo.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, como se contempla en
el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/1992, de 9 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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
de 109/1992, de 9 de junio, la modificación de la autorización
de la Educación Secundaria y la impartición de las enseñanzas
de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio al Centro de Educación Secundaria «Greguerías», de
Fernán Núñez (Córdoba) y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del mismo que se describe
a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Greguerías».
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada «Centro de Ense-

ñanzas Greguerías».
Domicilio: Calle San Sebastián, s/n.
Localidad: Fernán Núñez.
Municipio: Fernán Núñez.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14008147.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria:
Capacidad: 4 unidades y 119 puestos escolares.
b) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado

Medio:

- Un Ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Jardinería.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de
20 de junio, y el Centro irá implantando progresivamente las
enseñanzas autorizadas, de acuerdo con el calendario de apli-
cación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

Tercero. Antes del inicio de las enseñanzas autorizadas
en la presente Orden, la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Córdoba, previo informe del Servicio de Inspección
de Educación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el Centro.

Cuarto. Aunque al Centro le es de aplicación lo establecido
en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54 del Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado
por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente
autorización no supone otorgamiento del concierto educativo
para Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos
de Formación Profesional de Grado Medio, que deberá soli-
citarse de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre, (BOE del 27).

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

Sexto. La presente Orden deroga la Orden de 28 de abril
de 1997 (BOJA de 31 de mayo).

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14, y 46.1 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de enero de 2000, por la que se
concede la modificación de las enseñanzas autorizadas
al Centro Docente privado Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, Icet, de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don Joaquín
Morales Ferrer, como representante de la Fundación Benéfico
Docente Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, titular
del Centro Docente privado «Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia-Icet», sito en Málaga, calle Banda del Mar,
núm. 3, solicitando ampliación de un Ciclo Formativo de Grado
Medio de Formación Profesional Específica de conformidad
con el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros docentes privados para impartir enseñanzas de
Régimen General, y el Real Decreto 777/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la
ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo.

Resultando que el Centro privado «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia, Icet», de Málaga, por Orden de 14
de febrero de 1996 (BOJA de 23 de marzo), en el mismo
recinto escolar están autorizados tres Centros del mismo titular,
un Centro de Educación Infantil con una capacidad de 3 uni-
dades y 75 puestos escolares, otro Centro de Educación Pri-
maria con una capacidad de 6 unidades y 150 puestos esco-
lares, y otro de Educación Secundaria con una capacidad para:
Educación Secundaria Obligatoria con 12 unidades y 360
puestos escolares, y Bachillerato con 2 unidades y 70 puestos
escolares en la Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la
Salud, y 2 unidades y 70 puestos escolares en la Modalidad
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de Humanidades y Ciencias Sociales; y por Orden de 28 de
agosto de 1998 (BOJA de 24 de septiembre), está autorizado
para impartir Ciclos Formativos de Grado Medio: Un Ciclo
de Técnico en Gestión Administrativa con 30 puestos esco-
lares, un Ciclo de Técnico en Comercio con 30 puestos esco-
lares, un Ciclo de Técnico en Electromecánica de Vehículos
con 30 puestos escolares, y un Ciclo de Técnico en Montaje
y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Pro-
ducción de Calor con 30 puestos escolares; y Ciclos Formativos
de Grado Superior: Un Ciclo de Técnico Superior en Admi-
nistración y Finanzas con 30 puestos escolares, y un Ciclo
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informá-
ticos con 30 puestos escolares. Funcionan en régimen de con-
ciertos educativos 12 unidades de Educación Secundaria Obli-
gatoria, 7 unidades de Ciclos Formativos de Grado Medio y
4 unidades de Formación Profesional de Segundo Grado.

Resultando que actualmente solicita autorización para
impartir el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en
Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.

Vistos: La Constitución española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la participación, evaluación y el gobierno de
los Centros; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común; el Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de régimen general no universitarias;
el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la ordenación de la formación
profesional en el ámbito del sistema educativo; 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 173/98, de 16
de febrero; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rización de Centros Docentes Privados para impartir Enseñan-
zas de Régimen General, y demás normas de vigente apli-
cación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes del Servicio de Inspección de Educación y
del Departamento Técnico del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Málaga, como se contempla en el artículo 9,
punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, para impartir el Ciclo Formativo
de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Equi-
pos e Instalaciones Electrotécnicas al Centro privado «Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia-Icet» de Málaga y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Escuelas Profesionales de la

Sagrada Familia-Icet».
Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profesio-

nales de la Sagrada Familia.
Domicilio: calle Banda del Mar, núm. 3.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código: 29005527.

Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio:

- Un Ciclo de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Comercio.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Electromecánica de Vehículos.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Montaje y Mantenimiento de

Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones

Electrotécnicas.
Capacidad: 30 puestos escolares.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración y
Finanzas.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración de Sis-

temas Informáticos.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración de Sis-

temas Informáticos.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
20 de junio, aunque el Centro podrá implantar anticipada-
mente las enseñanzas autorizadas por la presente Orden, pre-
via comunicación a la Consejería de Educación y Ciencia, y
su posterior autorización.

Tercero. La Delegación Provincial de Educación y Ciencia
de Málaga, previo informe del Servicio de Inspección de Edu-
cación, aprobará expresamente la relación de personal que
impartirá docencia en el Centro antes del inicio de las ense-
ñanzas autorizadas en la presente Orden.

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

Quinto. La presente Orden modifica la Orden dictada con
fecha 28 de agosto de 1998 (BOJA de 24 de septiembre).

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, o, potestivamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
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de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de enero de 2000, por la que se
concede la modificación de las enseñanzas de Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio
al Centro Docente privado Jorbalán, de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Milagros
Sánchez Sánchez, como representante de «RR. Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad», titular
del centro docente privado «Jorbalán», sito en Granada, Ave-
nida Francisco Ayala, núm. 31, solicitando modificación de
las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio de For-
mación Profesional Especifica de conformidad con el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes privados para impartir enseñanzas de Régimen Gene-
ral, y el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la
formación profesional en el ámbito del sistema educativo.

Resultando que el Centro privado «Jorbalán», de Granada,
por Orden de 23 de enero de 1998, está autorizado para
impartir Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio con: 1 Ciclo de Técnico en Gestión Administrativa con
30 puestos escolares y 2 Ciclos de Técnico en Peluquería
con 60 puestos escolares.

Resultando que actualmente solicita autorización para la
sustitución de un Ciclo Formativo de Técnico en Peluquería
por otro ciclo de Técnico en Estética Personal Decorativa, e
impartir un ciclo más de Técnico en Gestión Administrativa.

Vistos: La Constitución española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la participación, evaluación y el gobierno de
los Centros; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común; el Real Decreto 1004/91, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de régimen general no universitarias;
el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la ordenación de la formación
profesional en el ámbito del sistema educativo; el Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, modificado y completado por el Real Decreto 173/98,
de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorización de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente
aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes del Servicio de Inspección de Educación y
del Departamento Técnico del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Granada, como se contempla en el artículo 9,
punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la sustitución de un Ciclo For-
mativo de Técnico en Peluquería por otro ciclo de Técnico
en Estética Personal Decorativa, e impartir un ciclo más de
Técnico en Gestión Administrativa al Centro privado «Jorba-
lán», de Granada y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del mismo que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Jorbalán».
Titular: RR. Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramen-

to y de la Caridad.
Domicilio: Avenida Francisco Ayala, núm. 31.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código: 18009006.
Enseñanzas que se autorizan:

- Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio.

- Dos Ciclos de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 60 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Peluquería.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Estética Personal Decorativa.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
20 de junio, y de acuerdo con el calendario de aplicación
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Tercero. Antes del inicio de las enseñanzas autorizadas
por la presente Orden, la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Granada, previo informe del Servicio de Inspección
de Educación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el Centro.

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

Quinto. La presente Orden deroga la Orden de 23 de
enero de 1998 (BOJA de 26 de febrero).

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, o, potestivamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la concesión de las ayudas económicas para
financiar actividades de las organizaciones estudian-
tiles en los niveles no universitarios durante 1999.

La Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Alme-
ría, de conformidad con la Orden de 6 de septiembre de 1999
(BOJA núm. 113, de 28 de septiembre), por la que se con-
vocan ayudas económicas para financiar actividades de las
organizaciones estudiantiles andaluzas, en los niveles no uni-
versitarios durante 1999,

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la concesión de las citadas ayudas
económicas entre las actividades presentadas por las orga-
nizaciones estudiantiles de esta provincia relacionadas en el
Anexo I de la presente Resolución con sus correspondientes
cuantías.

Segundo. Denegar las ayudas económicas a las organi-
zaciones estudiantiles relacionadas en el Anexo II de la presente
Resolución, indicando el motivo de su exclusión.

Tercero. Las entidades beneficiarias deberán justificar, en
el plazo de tres meses, a partir de la fecha de recepción de
la subvención, la correcta inversión de las ayudas concedidas
mediante la presentación de la documentación que se relaciona
en el artículo 13.1, apartados a), b) y c) de la Orden de
convocatoria.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, caber interponer, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, desde el día siguiente a su publicación en el
BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Almería, 20 de diciembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Contreras Pérez.

ANEXO I

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Sa-
farad».

Localidad: Almería.
Importe: 37.700 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Co-
lectivo 33».

Localidad: Almería.
Importe: 44.990 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Ba-
sileia».

Localidad: Almería.
Importe: 24.350 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Don
Juan Llerena».

Localidad: El Ejido.
Importe: 27.190 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Nue-
va Juventud».

Localidad: Láujar de Andarax.
Importe: 33.250 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Al-
hadra».

Localidad: Almería.
Importe: 36.090 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Ve-
lad Al Hamar».

Localidad: Vélez Rubio.
Importe: 27.190 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Es-
cuart».

Localidad: Almería.
Importe: 44. 990 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «IES
de Pechina».

Localidad: Pechina.
Importe: 33.250 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Pa-
blo Freire».

Localidad: Albox.
Importe: 43.984 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Las
Invencibles».

Localidad: Arboleas.
Importe: 40.540 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as
«SPES».

Localidad: Aguadulce.
Importe: 36.090 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Estudiantes de
Albox.

Localidad: Albox.
Importe: 40.540 ptas.

Organización estudiantil: Federación Almeriense de Estu-
diantes.

Localidad: Albox.
Importe: 66.540 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «IES
La Mojonera».

Localidad: La Mojonera.
Importe: 42.150 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Estudiantes «El
Palmeral».

Localidad: Vera.
Importe: 27.190 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as «Né-
cora».

Localidad: Vera.
Importe: 24.350 ptas.

Organización estudiantil: Federación Almeriense de Estu-
diantes «Sol».
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Localidad: Almería.
Importe: 70.990 ptas.

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as
«ADAM».

Localidad: Almería.
Importe: 36.090 ptas.

ANEXO II

Organización estudiantil: Asociación de Alumnos/as
«Makbara».

Localidad: Carboneras.
Motivo de denegación: Fuera de plazo.

Organización estudiantil: Asociación de Estudiantes «IES
Valle del Almanzora».

Localidad: Canjáyar.
Motivo de denegación: Fuera de plazo.

Organización estudiantil: Plataforma de Estudiantes Pro-
gresistas Andaluces.

Localidad: Almería.
Motivo de denegación: Falta de identificación y docu-

mentación.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de subvención al amparo de las
Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título III de la
Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, en concor-
dancia con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en uso
de la delegación establecida en la Orden de 16 de julio de
1997, por la que se delegan competencias en materia de
gestión económica y contratación administrativa, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto hacer pública la concesión de
una subvención, al amparo de la Orden de 24 de junio de
1997 de la Consejería de Cultura, por la que se establece
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
y ayudas, que a continuación se detalla:

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
Importe: 12.000.000 de pesetas.
Finalidad: XIV Festival Iberoamericano de Teatro.
Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.

464.02.35B.8.

Cádiz, 9 de diciembre de 1999.- La Delegada, Josefa
Caro Gamaza.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, 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 10/1998, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1999, se hace pública la concesión de las
siguientes subvenciones.

Beneficiario: Asoc. Alzheimer.
Localidad: San Fernando.
Crédito: 482100.
Programa: 22C.
Finalidad: Programa.
Importe: 3.500.000.

Beneficiario: Afanas.
Localidad: Puerto Real.
Crédito: 48200.
Programa: 22C.
Finalidad: Programa.
Importe: 3.500.000.

Cádiz, 2 de diciembre de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con la Diputación de Málaga.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con la Excma. Diputación de Málaga,
por la cantidad de 8.179.710 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Málaga.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga,
por la cantidad de 27.334.514 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Ronda.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
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entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Ronda,
por la cantidad de 1.285.065 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Fuengirola.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola,
por la cantidad de 1.430.730 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Mijas.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Mijas,
por la cantidad de 1.200.960 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Benalmádena.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Benal-
mádena, por la cantidad de 833.760 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Marbella.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Marbella,
por la cantidad de 3.055.320 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Estepona.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Estepona,
por la cantidad de 1.203.930 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Antequera.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Antequera,
por la cantidad de 1.469.475 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
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de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Má-
laga, por la cantidad de 1.933.335 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicidad al Anexo del Convenio que, en materia
de Ayudas Económicas para Atención al Niño, se ha
firmado con el Ayuntamiento de Torremolinos.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 13 de
abril de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se establecen las normas que han de regir la colaboración
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales, en
materia de Ayudas Económicas Familiares para Atención al
Niño para el presente año, por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Málaga, se ha firmado
el Anexo al Convenio con el Ilmo. Ayuntamiento de Torre-
molinos, por la cantidad de 1.044.090 ptas.

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1999, 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 10/1998, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1999, se hace pública la concesión de las
siguientes subvenciones.

Beneficiario: AS.GA.LA.V.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 482100.
Programa: 22C.
Finalidad: Programa.
Importe: 1.500.000.

Beneficiario: Asoc. Estim. Precos.
Localidad: Sanlúcar.
Crédito: 78100.
Programa: 22C.
Finalidad: Construcción.
Importe: 9.500.000.

Beneficiario: Guard. Inf. Loreto.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 48200.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 1.152.000.

Beneficiario: Aso. P. Minuv. Psíquicos.
Localidad: Barbate.
Crédito: 78100.
Programa: 22C.
Finalidad: Construcción.
Importe: 6.800.000.

Cádiz, 14 de diciembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 3 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públi-
cas las ayudas concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el artí-
culo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1999, y en el
artículo 15 de la Orden de 8 de enero de 1999, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se regulan y convocan sub-
venciones en el ámbito de la Consejería para el año 1999;
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las ayu-
das concedidas en la Modalidad de Programas en materia
de Menores (Entidades Privadas sin ánimo de lucro), a las
Entidades relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla serán imputadas
a la aplicación presupuestaria 0.1.21.00.01.41.488.03.
22B.3.

Sevilla, 3 de enero de 2000.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

Entidad/Centro: Asoc. entre Amigos.
Programa: Servicio de Atención al Menor.
Importe: 8.000.000 de ptas.

Entidad/Centro: Ayuda y Protección al Niño.
Programa: Fomento del Acogimiento Temporal en Fami-

lias.
Importe: 2.350.000 ptas.

Entidad/Centro: Asoc. Dana.
Programa: Autoayuda y Acompañ. Familiar Asesor y Form.

Familiar.
Importe: 1.300.000 ptas.

Entidad/Centro: Cáritas Diocesana.
Programa: Pre-talleres de Inserción Social.
Importe: 1.400.000 ptas.

Entidad/Centro: Asoc. Mensajeros de la Paz.
Programa: Intervención y Seguimiento Psicosocial de

Menores.
Importe: 1.100.000 ptas.

Entidad/Centro: Villela Or Gao Calo.
Programa: Personas de Bien.
Importe: 925.000 ptas.

Entidad/Centro: Asoc. Bartolomé Garelli.
Programa: Talleres Escuela Bartolomé Garelli.
Importe: 900.000 ptas.

Entidad/Centro: Colec. Iniciativa Promoción Empleo.
Programa: Form. Socio-Profesional Talleres Ocupacio-

nales.
Importe: 600.000 ptas.

Entidad/Centro: Cruz Roja Española.
Programa: Centro Apoyo Infantil.
Importe: 450.000 ptas.

Entidad/Centro: Adima.
Programa: Preven. Maltrato Infan. a través del Apoyo al

Vínculo Madre-Hijo.
Importe: 500.000 ptas.



BOJA núm. 20Página núm. 2.128 Sevilla, 17 de febrero 2000

Entidad/Centro: Asoc. Juvenil Eirene.
Programa: Proyecto Formativo Cultural 1999.
Importe: 400.000 ptas.

Entidad/Centro: Congreg. Ntra. Sra. Caridad Buen Pastor/
Casa Hogar Buen Pastor.

Programa: Desarrollo Integral y Tiempo de Ocio y Espar-
cimiento.

Importe: 400.000 ptas.

Entidad/Centro: Domin. Stmo. Sacram./Hogar Sta. Ana.
Programa: Colonias.
Importe: 400.000 ptas.

Entidad/Centro: Asoc. Alternativa Abierta.
Programa: Pretalleres para Adolescentes y Niños.
Importe: 300.000 ptas.

Entidad/Centro: Ador. Esclav. Stmo. Sacram./Ctro. Juvenil
Sta. M.ª Micaela.

Programa: Curso Básico de Informática.
Importe: 200.000 ptas.

Entidad/Centro: Congreg. Hermanas Terc. Capuchinas
Hogar Sagrada Familia.

Programa: Intervención Socio-Educativa.
Importe: 200.000 ptas.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de los libramientos pendientes de justificar en
determinadas Consejerías de la Junta de Andalucía,
relativo al ejercicio de 1997.

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

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE TOTANA (MURCIA)

EDICTO.

Juicio de faltas núm. 180/98.

En virtud de lo acordado en la causa arriba reseñada
en resolución dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia
e Instrucción núm. Uno de Totana y su partido, seguido en
este Juzgado por lesiones, se ha acordado citar a Said el Bouaz-
zaoui, DNI núm. NIE X-1167266-Q, nacido en Kebdana-Na-
dor (Marruecos), en fecha 21.9.61, hijo de Mustafa y Tahra,
y con último domicilio conocido en la localidad de Adra (Al-
mería), C/ San Sebastián, 22, para que comparezca en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Totana, calle
Santa Bárbara, núm. 38, con las pruebas de que intente valerse
el día 22 de febrero de 2000 a las 11,55 horas, al objeto
de asistir a la celebración del Juicio Verbal de Faltas, bajo
apercibimiento que se no comparecer sin causa justificada
les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Y para que el presente sirva de citación en forma al indi-
cado mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, expido el presente en Totana, a 18 de enero
de 2000.- El Secretario Judicial, Amparo Ortiz Tomás.

EDICTO.

Juicio de faltas núm. 180/98.

En virtud de lo acordado en la causa arriba reseñada
en resolución dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia
e Instrucción núm. Uno de Totana y su partido, seguido en
este Juzgado por lesiones, se ha acordado citar a Marco Prieto
de la Calle, DNI núm. 31.668.673, nacido en Jerez de la
Frontera (Cádiz), en fecha 9.11.70, hijo de Manuel y Mer-
cedes, y con último domicilio conocido en la localidad de
Jerez de la Frontera (Cádiz), C/ Diego Fernández Herrera, 17,
1.º D, para que comparezca en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en Totana, calle Santa Bárbara, núm. 38,
con las pruebas de que intente valerse el día 22 de febrero
de 2000 a las 11,55 horas, al objeto de asistir a la celebración
del Juicio Verbal de Faltas, bajo apercibimiento que se no
comparecer sin causa justificada les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

Y para que el presente sirva de citación en forma al indi-
cado mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, expido el presente en Totana, a 19 de enero
de 2000.- El Secretario Judicial, Amparo Ortiz Tomás.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 1/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

sede de la Delegación Provincial, sita en Edificio Urbis, C/ Alba-
reda, núm. 18.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 135, de 20 de noviembre de
1999.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 9.980.000 ptas. (59.981,01 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ibercliner, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.560.160 ptas. (57.457,72

euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T021OB0199CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de Cubierta en

Pabellón Polideportivo en Puerto Real (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 131, de fecha

11 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 49.572.225

pesetas/297.935,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.267.195 pese-

tas/278.071,44 euros.

Sevilla, 18 de enero de 2000.- El Director General, Luis
Miguel Pons Moriche.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94, de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante, que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T011OB0199JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Campo de fútbol-rugby, Urba-

nización Complejo Universitario de Jaén.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 128, de fecha

4 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 228.990.319

pesetas/1.376.259,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Jubuconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 217.540.803 pese-

tas/1.307.446,56 euros.

Sevilla, 18 de enero de 2000.- El Secretario General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante que a continuación se relaciona.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T005OB1599CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y Obra de Piscina

Cubierta en Cabra (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 46, de fecha 20

de abril de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

285.110.929 pesetas (1.713.551,19 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Dytras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.743.217 pesetas

(1.678.280,47 euros).

Sevilla, 18 de enero de 2000.- El Secretario General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T028OB0199SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pabellón Polideportivo en Gelves

(Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 126, de fecha

30 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.738.646 pesetas (635.502,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Detea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.115.929 pesetas

(607.718,97 euros).

Sevilla, 18 de enero de 2000.- El Secretario General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública

la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T016OB0199JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Centro de Alto Rendimiento

de Deportes Aéreos en Beas de Segura (Jaén).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 126, de fecha

30 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

203.521.941 pesetas (1.223.209,53 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE Acsa-Previsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.383.943 pesetas

(1.174.281,15 euros).

Sevilla, 18 de enero de 2000.- El Secretario General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 18 de enero de 2000, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T033OB0199SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Piscina en Lora

del Río (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 131, de fecha

11 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.360.417 pesetas (543.077,04 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Obras de Mancha Real, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.977.937 pesetas

(516.737,81 euros).

Sevilla, 18 de enero de 2000.- El Secretario General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos de obras que se
indican.

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

Núm. expte.: 1-MA-1282-IU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de daños en la carre-

tera A-356 de Casabermeja a presa de La Viñuela, pp.kk.
13,4 al 32,5.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 93.300.291 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Grupisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.528.766 pesetas.

Núm. expte.: 1-MA-1358-IU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora del acceso a Ardales

desde la carretera A-357.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.817.663 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Vías y Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.835.897 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos Mora-
les Cabrera.

RESOLUCION de 21 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos de obras que se
indican.

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

Núm. Expte.: 1-MA-1284-RN.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Renovación de firme en la

Ctra. A-382 Jerez de la Frontera a Antequera p.k. 137,000
al 162,000».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 4 de noviembre de

1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 200.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Asfaltos Jaén, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.540.000 ptas.

Núm. Expte.: 2-MA-1285-RN.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Renovación de firme en la

travesía de Alhaurín El Grande de la A-356».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.916.553 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: Conacon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.084.384 ptas.

Núm. Expte.: 3-MA-1290-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Renovación de firme en la

carretera MA-401 de Málaga a Campanillas p.k. 4,00 al
11,000».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: Gómez Valderrama, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.200.000 ptas.

Núm. Expte.: 2-MA-1294-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora de intersección en la

A-367 para acceso a la Barriada de Parchite y Campo de
maniobras de la Legión».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.831.694 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cospel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.600.000 ptas.

Núm. Expte.: 2-MA-1296-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora de intersección en la

carretera A-367 con la Cañada Real de Granada».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.009.410 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cospel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.440.000 ptas.

Núm. Expte.: 3-MA-1297-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora en la curva en el p.k.

3,000 de la carretera MA-454».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 11.445.431 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.157.820 ptas.

Núm. Expte.: 4-MA-1298-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora de intersección en el

p.k. 16,800 de la carretera MA-402 (Campanillas a Pizarra)».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 16 de septiembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 12.943.086 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cospel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.880.000 ptas.

Núm. Expte.: 2-MA-1326-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la Ctra.

A-355. Tramo: Cártama-Coín».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 44.581.779 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Pamasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.653.632 ptas.

Núm. Expte.: 3-MA-1125-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la Ctra.

C-340. Tramo: Pedrizas-Colmenar».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 4 de noviembre de

1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 119.132.150 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.412.229 ptas.

Núm. Expte.: 2-MA-1323-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la carre-

tera A-335 del p.k. 03,400 al 102,400. Tramo: Venta de
Zafarraya-Puente de Salia».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 30.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Construcciones Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.100.000 ptas.

Málaga, 21 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 280/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
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la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C P. 2000/015948

(15/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

antibióticos (15948-ASN).
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 con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones quinientas noventa y nueve mil veinticinco pesetas
(26.599.025 ptas.). Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos
sesenta y tres euros con treinta y cinco céntimos (159.863,35
euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
e) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

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

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

Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que se publique
en el tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 281/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C P. 2000/015905

(14/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

general (farmacia) (15905-ASN).
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 con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones cincuenta y seis mil doscientas treinta y nueve pesetas
(28.056.239 ptas.). Ciento sesenta y ocho mil seiscientos
vientiún euros con treinta y nueve céntimos (168.621,39
euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
e) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

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

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

Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que se publique
en el tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 282/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C P. 2000/015843

(13/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

contrastes (15843-ASN).
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 con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

nes trescientas quince mil setecientas pesetas (6.315.700
ptas.). Treinta y siete mil novecientos cincuenta y ocho euros
con doce céntimos (37.958,12 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
e) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

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

concurso.

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

Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que se publique
en el tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 283/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Macarena-Carmona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distrito.
c) Número de expediente: C P. 2000/009019.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte de

muestras analíticas desde los puntos de extracción del Distrito
(9019-DMA).

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: Dieciocho
millones novecientas once mil cuatrocientas noventa y tres
pesetas (18.911.493 ptas.). Ciento trece mil seiscientos
sesenta euros con treinta y céntimos (113.660,36 euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Huerta San Jacinto. Bda. Villegas. Edificio

Bekinsa II.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41008.
e) Teléfono: 95/439.39.07.
e) Telefax: 95/439.38.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

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

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

Juntas del Edificio del Distrito, 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, 3 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 289/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

ral de Riotinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C P. 1999/262393 (20D/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y con-

sumibles para la realización de Determinaciones Analíticas
(Hemogramas).

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: 48 meses desde la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta
y dos millones de pesetas (32.000.000 de ptas.). Ciento
noventa y dos mil trescientos veintitrés euros con ochenta y
siete céntimos (192.323,87 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige, de acuerdo con
el artículo 36.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

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

1. Domicilio: La Esquila, núm. 5.
2. Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto (Huelva),

21660.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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, a las 11,00 horas del decimoprimer
día natural, a partir del siguiente día de la terminación del
plazo de presentación de ofertas; en caso de que éste fuese
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 290/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C P. 2000/015682

(12/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sueros

(15682-ASN).
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 con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones quinientas cinco mil ochocientas pesetas
(13.505.800 ptas.). Ochenta y un mil ciento setenta y un
euros con cuarenta y nueve céntimos (81.171,49 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
e) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

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

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

Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que se publique
en el tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 291/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Macarena-Carmona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distrito.
c) Número de expediente: C P. 2000/002122.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte de mate-

rial sanitario y no sanitario (2122-DMA).
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: Doce
millones seiscientas dieciséis mil novecientas noventa y seis
pesetas (12.616.996 ptas.). Setenta y cinco mil ochocientos
veintinueve euros con sesenta y siete céntimos (75.829,67
euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Huerta San Jacinto. Bda. Villegas. Edificio

Bekinsa II.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41008.
e) Teléfono: 95/439.39.07.
e) Telefax: 95/439.38.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juntas del Edificio del Distrito, 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, 3 de febrero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

Esta Consejería de Cultura, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 9 de la Orden de 24
de junio de 1997, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de concesión de subvenciones y ayudas en materia
de su competencia, ha resuelto hacer públicas las subven-
ciones concedidas a las Entidades que a continuación se espe-
cifican y por los importes indicados:

Beneficiario: Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva).
Importe: 1.000.000 de ptas. (6.010,12 euros).
Finalidad: Reconstrucción de un antiguo lagar de cera.
Programa y Crédito Presupuestario: 01.19.00.03.00.

76300.35A.5.
Código de Proyecto: 1999.00.00136.
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Beneficiario: Ayuntamiento de Begíjar (Jaén).
Importe: 16.590.452 ptas. (99.710,62 euros).

Ejercicio corriente: 2.000.000 de ptas. (12.020,24
euros).

Anualidad 2000: 8.000.000 de ptas. (48.080,97 euros).
Anualidad 2001: 6.590.452 ptas. (39.609,41 euros).

Finalidad: Rehabilitación de la Iglesia Parroquial de San-
tiago Apostol.

Programa y Crédito Presupuestario: 01.19.00.03.00.
76300.35A.5.

Código de Proyecto: 1999.00.00136.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 14 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso sin variantes de carácter técnico, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26; C.P. 14004.
Tlfno.: 957/45.46.06. Fax: 957/45.46.17.
c) Numero de expediente: A99004CS14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Conservación y restauración de Pinturas Mura-

les, Retablo de Ntra. Sra. de Gracia y Lienzo de Santa Bárbara
de la Iglesia de Ntra. Sra. del Castillo (Fuente Obejuna).

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28
de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ortega y Cabello Restauración de Obras

de Arte, S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de ptas.

Córdoba, 14 de enero de 2000.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 2 de febrero de 2000, de la
Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para la contra-
tación del seguro de responsabilidad civil para la Geren-
cia de Urbanismo por los conceptos de explotación,
patronal y redacción de proyectos, ejecución de obras
y coordinación en materia de seguridad y salud. (PP.
262/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 2 de febrero

de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 11/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Seguro de responsabilidad civil para

la Gerencia de Urbanismo por los conceptos de explotación,
patronal y redacción de proyectos, ejecución de obras y coor-
dinación en materia de seguridad y salud.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 13.500.000 ptas. (81.136,63 euros).
Garantía provisional: 270.000 ptas. (1.622,73 euros).
Garantía definitiva: 540.000 ptas. (3.245,47 euros).
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante factura tras la firma del contrato

y la correspondiente póliza.
Mejoras: Se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación aprobados por la
Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 2 de febrero de
2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3
del recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, D.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa podrán ser examinadas y solicitadas en
las citadas oficinas todos los días laborables durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por Correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 2 de febrero de 2000.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2000, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 303/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 415/99.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de material para la construcción,

por la Escuela Taller Parque Alcosa, de un edificio de usos
múltiples, vestuarios y oficinas en la I.D. Parque Alcosa.

Plazo de entrega: Según necesidades del Instituto de
Deportes.

Lugar de entrega: Instalación Deportiva Parque Alcosa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.693.463 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 473.869 ptas.
Definitiva: 947.738 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.85 -18 -20 -21 -24 -75.
Telefax: 95/459. 68.86.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y los viernes de 9,00 a 14,00 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 1 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de concursos públicos de asistencia téc-
nica de servicios que se citan. (5 Exptes.). (PP.
278/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 288/99, de Contrat. De O. y Serv.
a) Servicio: Poda de árboles de los colegios públicos para

el año 2000.

b) Presupuesto de licitación: 4.500.000 ptas. Partida pre-
supuestaria: 0550-12125-21200.

c) Fianza provisional: 90.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2000.

Expte. 294/99, de Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Asistencia técnica para el mantenimiento y

reparación de persianas de los edificios municipales para el
año 2000.

b) Presupuesto de licitación: 7.099.880 ptas. Partida pre-
supuestaria: 0550-12125-21200.

c) Fianza provisional: 141.997 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2000.

Expte.: 296/99, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Mantenimiento de extintores de edificios muni-

cipales para el año 2000.
b) Presupuesto de licitación: 3.400.000 ptas. Partida pre-

supuestaria: 0550-12125-21200.
c) Fianza provisional: 68.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2000.

Expte.: 301/99, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Limpieza del Pabellón de la Naturaleza para

el año 2000.
b) Presupuesto de licitación: 2.899.814 ptas. Partida pre-

supuestaria: 0540-12122-22706.
c) Fianza provisional: 57.996 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2000.

Expte.: 304/99, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Alquiler de autobuses que gestionan los Dis-

tritos Municipales para el año 2000.
b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas. Partida

presupuestaria: 0503-12119-20400.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2000.

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Tfno: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 1 de febrero de 2000.- El Secretario General.
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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
293/2000).

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.
a) Descripción: «Obra de la Ronda Oeste de Córdoba.

Tramo 1: Conexión de la A-431 con la N-IV. Expediente:
C-CO1025/OEJ0».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete mil quinientos

cuarenta y tres millones trescientas dieciocho mil trescientas
once (7.543.318.311) pesetas, IVA incluido (45.336.256,12
euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (Giasa).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfonos: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.76.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida:

Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo B. Subgrupo 3. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 13 de abril de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (Giasa). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 27 de abril de 2000, a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 8 de febrero

de 2000.

Sevilla, 9 de febrero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se que se notifica Acuerdo de Iniciación
incoado a don Antonio Gómez López del expediente
sancionador que se cita. (SAN/EP-256/99-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 3.11.99 por la
Policía Local contra don Antonio Gómez López, se observan
presuntas infracciones a la normativa de espectáculos públicos
y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación de expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos; Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación, y en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29,
apartado 1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
nombrando Instructora del mismo a doña M.ª Dolores Alvarez
Halcón, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, contra
quien podrá promover recusación en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento cuando concurra alguna de
las causas y con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y
29 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan los
siguientes hechos ocurridos en: Bar Peña «Ferroviaria», sita
en C/ Doctor Fléming, 4, de La Roda de Andalucía:

«Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en
las vías o establecimientos públicos», lo que contraviene el
contenido de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, tipi-
ficado como infracción leve en el art. 26.i) de la Ley 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
conducta que puede ser sancionada con una multa de hasta
50.000 ptas., de conformidad con el art. 28.a) de la men-
cionada Ley 1/1992.

Igualmente, le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el art. 15
del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reconocer
la responsabilidad de los hechos denunciados con los efectos
que establece el art. 8 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de 10 días para que pueda
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes, así como la proposición y práctica de la
prueba en dicho plazo, concediéndose trámite de audiencia
durante el mismo plazo, pudiendo en este período examinar
el expediente.

Trasládese a la Instructora del expediente y notifíquese
al interesado, conforme establecen los artículos 23 y 24 del
mencionado Reglamento.

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información sobre declaración de utilidad pública,
en concreto de una instalación eléctrica. (PP.
3752/99).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones
en materia de Instalaciones Eléctricas, en aplicación de lo
dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, se somete a Información Pública el expediente incoa-
do en esta Delegación Provincial con objeto de:

Declarar de utilidad pública, en concreto la instalación
eléctrica siguiente, que podrá comportar la expropiación for-
zosa por el procedimiento de urgente ocupación de los bienes
y de la adquisición de los derechos afectados que se relacionan
en el Anexo que forma parte del presente anuncio:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad I, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. Sevilla.
Finalidad: Conexión a la red de 66 KV de la Subestación

La Barrosa.

Características principales: Línea Aérea D/C a 66 KV, para
alimentación de la Subestación La Barrosa.

Términos afectados: Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Lugar de emplazamiento: Paraje Loma del Puerco.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 79.823.578 pesetas.
Referencia A.T.: 4270/97.

Lo que se hace público para el conocimiento general y
especialmente de los propietarios y demás titulares afectados,
de los que se inserta relación de esta resolución. Así como
a las personas que siendo titulares de derechos reales o inte-
reses económicos sobre los bienes afectados que hubieren
sido omitidos para que puedan examinar el expediente en
el que constan las características y afecciones derivadas del
anteproyecto en esta Delegación Provincial, sita en C/ Nueva,
núm. 14, y formularse, al mismo tiempo, en pliego duplicado,
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente de la publicación
del anuncio.

Cádiz, 1 de diciembre de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de pro-
tección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación: (Alternativamente) Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-44/99.
Encausado: Don Ernesto Sánchez Irala.
Ultimo domicilio: Avda. de las Flores, núm. 9. Lepe

(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. Expte.: H-262/98.
Encausado: Grupo Leoneti (España), S.L.
Ultimo domicilio: C/ Antracita, 11 (Madrid).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 29 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de pro-
tección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica, a los
encausados que seguidamente se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).
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- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-145/99.
Encausado: Don Antonio Cala Morales.
Ultimo domicilio: C/ Santa Fe, núm. 9-4.º A. Sevilla.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. Expte.: H-185/99.
Encausado: Promociones Peyri, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Fuenteheridos, núm. 1 (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 30 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de pro-
tección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación: (Alternativamente) Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-142/99.
Encausado: Don Narciso Nogales Esteban.
Ultimo domicilio: Urb. Los Pinos, Local 46. El Portil-Punta

Umbría (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. Expte.: H-136/99.
Encausado: Casaumbría, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Tiburón, núm. 15. Punta Umbría

(Huelva).

Acto que se notifica: Acuedo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 30 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública sobre instalaciones eléctricas.
(PP. 41/2000).

A los efectos prevenidos en el Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, se abre información pública sobre la solicitud
de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

- Peticionario: Bioeléctrica Jiennense, S.A.
Domicilio: Avenida de la Buhaira, núm. 2, Sevilla, 41018.
- Instalación: Planta de aprovechamiento integral de Orujo

y producción de Energía Eléctrica utilizando como combustible
GN y Orujillo.

- Emplazamiento: P.k. 113, Carretera 322, Córdoba-Va-
lencia, t.m. de Linares (Jaén).

- Características de la planta: Instalación de producción
de energía eléctrica y aprovechamiento de los gases de escape
de los motores para el secado del alperujo utilizando como
combustible G.N.

Características principales:

7-Grupos M-A a GAS natural.
Motor: 3.620 KW.
Alternador: 4.159 KVA.
Tensión: 11 KW.
Cos.: 0,85.
Frecuencia: 50 H2.
Rpm: 1000.
Potencia total: 24.746 KW.

- Subestación intemperie y línea de interconexión.
- Trafo de potencia de 30 MVA 132/11 KV.
- Trafo de servicios auxiliares de 2.000 KVA 11/0,4-

0,23 KV.
- Interna de combustible con instalación receptora de Gas

natural.
- Interna de lubricación arranque, refrigeración, gases de

escape.
- Extractora de aceite de orujo.
- Instalación de producción de energía eléctrica utilizando

como combustible orujillo.

Características principales:

- Caldera de vapor acuotubular de circulación natural de
73,125 Tm/h de vapor a 450 grados centígrados y 62 bar.

- Turbogrupo compuesto por turbina de vapor multitapa
y alternador servicrono trifásico de 16,2 MW 11 KV.50 H2
factor de potencia 0,8.

- Transformador de potencia en Subestación intemperie
de 20 MVA 132/11 KV.

- Trafo de servicios auxiliares de 2.200 KVA 11/0,4-
0,23 KV.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, maniobra,
control, regulación y medida.

Presupuesto en ptas.: 8.367.000 millones.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas podrán presentar sus escritos, por duplicado, con
las alegaciones que estimen oportunas, en esta Delegación
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Provincial, Paseo de la Estación, núm. 19, de Jaén, en el
plazo de treinta días.

Jaén, 13 de diciembre de 1999.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el Depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, a las 11,00
horas del día 19 de enero de 2000, fueron depositados los
Estatutos de la organización empresarial denominada «Aso-
ciación Andaluza de Empresas de Enseñanzas Náuticas de
Recreo-Faenar», cuyos ámbitos territoriales y funcionales son
la Comunidad Autónoma andaluza y empresarios dedicados
a la enseñanza de la náutica de recreo.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Anto-
nio Corral Membrive, don Juan Antonio Egea Madrid, don
Antonio Burgos Cabañas, don Francisco Casaurrán Castelo,
don Jesús Calvo Cabal, don Angel Sánchez Robles, don Angel
J. Sánchez Manjón, don Manuel Crespo Ruiz, don Jesús María
Gorriño Ibinarriaga, don Francisco de Asís Cabeza Méndez,
don Antonio González López y don Rafael Fernández Lobato.
La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Benalmádena (Málaga) el día 23 de noviembre
de 1999.

Sevilla, 19 de enero de 2000.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de revocación
de títulos-licencias de agencias de viajes.

Resultando desconocidos los domicilios de los represen-
tantes legales de las agencias de viajes cuyos domicilios, códi-
gos identificativos y denominaciones figuran al pie de este
anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para dar cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 84 de la misma, se publica el presente anuncio
como notificación de la propuesta de revocación de sus títu-
los-licencias de agencias de viajes en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 12.c) de la Orden Ministerial de 14 de
abril de 1988, por la que se aprueban las normas reguladoras
de las agencias de viajes (BOE núm. 97, de 22.4.88), al
no haber regularizado su situación administrativa a las pres-
cripciones contenidas en el artículo 15.a) de la citada
disposición.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber
que disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar
por escrito y presentar la documentación que a su derecho
convenga.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CITAN

Denominación: World Transfer, S.L.
Código identificativo: AN-21393-2.
Domicilio social: Avenida de Portugal, 45, Ayamonte

(Huelva).

Denominación: Arteviajes, S.L.
Código identificativo: AN-41354-2.
Domicilio social: C/ Almirante Lobo, 7, Sevilla.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos
a expedientes sancionadores en materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan que en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de la localidad, que también se
indica, aparece publicada la resolución adoptada en el expe-
diente sancionador que se le sigue, significándose que en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono del Gua-
dalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador, informándose que el plazo para la interposición de
la reclamación que procede comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expte.: 33/99-S.
Notificado: Sergio Triay. Centro Médico S. Pedro.
Ultimo domicilio: C/ Marqués del Duero, 76, 2.º. San

Pedro de Alcántara, 29670.
Trámite notif.: Resolución.

Málaga, 13 de enero de 2000.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica el trámite de audiencia en el
procedimiento de declaración de Bien de Interés Cul-
tural a favor de las Casas Capitulares de Lora del Río
(Sevilla) a los interesados en el mismo cuyos datos
se desconocen.

Expediente: Declaración de Monumento como Bien de
Interés Cultural, a favor de las Casas Capitulares de Lora del
Río (Sevilla).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de las Casas Capitulares de Lora del Río (Se-
villa), cuya delimitación literal y gráfica del entorno consta
como Anexo en el presente anuncio, atendiendo al estado
en que se encuentran las actuaciones y acreditada en el expe-
diente la imposibilidad de notificación personal y directa de
la apertura del trámite de audiencia, y conforme a lo dispuesto
en el artículo 84 en relación con el 59 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se practica la notificación por medio de este anuncio a los
interesados en el mismo cuyos datos se desconocen.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

La Delegada, M.ª Isabel Montaño Requena.

A N E X O

DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO DE LAS CASAS
CAPITULARES, DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

El entorno afectado por la declaración de dicho Bien de
Interés Cultural, categoría Monumento, comprende las par-
celas, inmuebles, elementos y espacios públicos y privados

comprendidos dentro de la línea de delimitación que figura
en el plano de «Delimitación del entorno afectado», y cuya
delimitación literal, atendiendo a las referencias que constan
en dicho plano, es la siguiente:

PARCELAS AFECTADAS

Manzana 68070, parcelas números 05, 06, 07, 09, 10,
11, 12, 13, 14 y 21, correspondientes a las fincas número
1 de la calle Blas Infante, números 4 y 3 de la Plaza de
España, números 4, 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle Federico
García Lorca, y número 7 de la calle Rafael de Flores,
respectivamente.

Manzana 69080, parcelas 17, 16, 15, 14, 10, 13, 12
y 11, correspondientes a las fincas números 6 y 4 de la calle
Blas Infante, números 3, 5, 7, 9 y 11 de la calle Juan Quin-
tanilla, y número 1 de la calle Dolores Montalvo, respec-
tivamente.

Manzana 69060, parcelas 01, 02, 03 y 04, correspon-
dientes a las fincas números 8, 10, 12 y 14 de la calle Juan
Quintanilla.

Manzana 68069, parcelas 06, O5, 04, 03, 02 y 01,
correspondientes a las fincas números 1-A, 1, 3, 5, 7 y 9
de la calle Federico García Lorca.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, dictada en los expedientes
139 y 140/98, sobre Protección de Menores, por la
que se acuerda proceder a la conclusión y archivo
de los expedientes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
doña Emiliana Fernández Garrido en ignorado paradero, no
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por
otros medios, se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 3 de enero de 2000, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, en los expedientes de protección
de menores núm. 139 y 140/98, dictó Resolución, acordando:

Proceder a la conclusión y archivo de los presentes expe-
dientes sobre los menores J.F.F. y C.S.F. sin adopción de
medida alguna de protección. Todo ello sin perjuicio de la
reapertura de los mismos en el supuesto de que se produjera
con posterioridad una nueva situación de riesgo para los niños
dentro de nuestra competencia territorial.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, doña Emiliana Fernández Garrido, con último domi-
cilio conocido en Madrid, podrá comparecer en la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, situada en Paseo de
la Estación núm. 19, 3.ª planta.

Jaén, 3 de enero de 2000.- La Delegada, Carmen Peñal-
ver Pérez.

ACUERDO de 16 de diciembre de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a doña Raquel Nifumo
Mafumo.

Acuerdo de fecha 16.12.99, de la Delegada Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que
se ordena la notificación por edicto de Resolución a doña
Raquel Nifumo Mafumo al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Promoción Judicial de Adopción de fecha
19.11.99 del menor V.N.M., con número de expediente
29/0518/93, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 16 de diciembre de 1999.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 11 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación

por edicto de Resolución a don Sebastián Ocaña Rodríguez,
al estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
29 de octubre de 1999, acordando declarar la situación legal
de desamparo de los menores J.J.O.G. y D.O.G, asumiendo
sus tutelas y constituir el acogimiento residencial de los meno-
res en Centro de Protección. Se le significa que contra la misma
podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta capital, conforme a la Diposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición
Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor.

Cádiz, 11 de enero de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando audiencia de expediente de reintegro que
se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Audiencia de Expe-
diente de Reintegro de Ayuda Pública que se detalla, por
supuesta infracción al art. 52 de la Orden 16 de enero de
1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero de 1991), por la que
se regula la convocatoria de ayudas públicas en materia de
servicios sociales para el ejercicio 1993, y en cumplimiento
de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
(LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el presente para
que sirva de notificación de los mismos, significándole que
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación, queda de
manifiesto el expediente en el Servicio de Gestión de Servicios
Sociales de esta Delegación de Asuntos Sociales, Plaza Blas
Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 18/99 ER.
Concepto: Adquisición de prótesis.
Interesado: Doña Angustias Martín Marín.

Cádiz, 3 de diciembre de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se hace pública notificación de Acuerdo
de Iniciación de expediente de reintegro que se cita.

Desconociendo el domicilio a efecto de notificación de
audiencia en expediente de reintegro de ayuda pública que
se detalla, por supuesta infracción a los artículos 16 a 19
de la Orden de 21 de enero de 1998 (BOJA núm. 11, de
29 de enero de 1998), por la que se regulan y convocan
las ayudas públicas en el ámbito de la Consejería de Asuntos
Sociales para el año 1998, y en cumplimiento de lo prevenido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC),
de 26.11.92, y la Ley 4/1999, de modificación de dicha Ley,
se publica el presente para que sirva de notificación, signi-
ficándole que en el plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de aquél en el que practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Acción e Inserción Social de esta Delegación Provincial de
Asuntos Sociales, calle Mora Claros, núms. 4 y 6, de Huelva.
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Expediente: 04/INM/98.
Concepto: Programa de Integración Socio-Cultural de

Inmigrantes.
Entidad: Asociación Cultura Africana «Ebano».

Huelva, 17 de enero de 2000.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE CORDOBA

REQUISITORIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE núm. 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que se les cita para incor-
poración al servicio militar en las fechas y organismos que
se citan a continuación:

Lugar/Fecha presentación: Terlev/Esfortim. Ctra. Algame-
ca, s/n. Cartagena. 7.3.2000.

Apellidos y nombre: Salvador Valenzuela, Miguel Angel.
Fecha de nacimiento: 16.6.1979.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: Marcelo.
Nombre madre: Francisca.

Córdoba, 14 de enero de 2000.- El Coronel Jefe, Joaquín
del Castillo Marín.

REQUISITORIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE núm. 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que se les cita para incor-
poración al servicio militar en las fechas y organismos que
se citan a continuación:

Lugar/Fecha presentación: Acto. Base Cerro Muriano.
Ctra. Córdoba-Badajoz, Km 253. Córdoba, 14340.
15.5.2000.

Apellidos y nombre: Bizcocho Núñez, Rafael.
Fecha de nacimiento: 30.1.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Cabra (R).
Nombre padre: José.
Nombre madre: Juana.

Apellidos y nombre: Celihueta Serrano, Miguel Angel.
Fecha de nacimiento: 25.10.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: José Luis.
Nombre madre: María.

Apellidos y nombre: Jiménez Cortés, Francisco Javier.
Fecha de nacimiento: 17.1.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: Manuel.
Nombre madre: Estrella.

Apellidos y nombre: Jurado Perálvarez, José María.
Fecha de nacimiento: 1.2.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Priego de

Córdoba (R).
Nombre padre: Manuel.
Nombre madre: Carmen.

Apellidos y nombre: Llano Luque, Benjamín.
Fecha de nacimiento: 19.2.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: Antonio.
Nombre madre: Isabel.

Apellidos y nombre: Sanz Alvarez, David.
Fecha de nacimiento: 13.3.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: Rafael.
Nombre madre: Rafaela.

Apellidos y nombre: Serrano Martín, Antonio David.
Fecha de nacimiento: 25.5.1979.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Priego de

Córdoba (R).
Nombre padre: Antonio.
Nombre madre: Piedad.

Córdoba, 18 de enero de 2000.- El Coronel Jefe, Joaquín
del Castillo Marín.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Málaga, sobre notificación.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas para ser noti-
ficados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles que,
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Construcciones J. Santiago García, S.A.
NIF: A29014388.
Procedimiento: Notificación providencia de apremio y

requerimiento de pago en vía ejecutiva. Justificante número
299910064103J.

Málaga, 5 de enero de 2000.- El Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación Adjunto, Emilio Nuño Castaño.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación en Barcelona, de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de
la Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de Recaudación que consta en la relación
para poder ser notificados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
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Nombre: Espinel Baquedano, Tomás.
NIF: 40.731.312Z.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100097110186018.

Barcelona, 15 de diciembre de 1999.- El Jefe de la
Dependencia, J. Ignacio Mora Artiga.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación en Barcelona, de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de
la Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Unidad
de Recaudación para Deudas de Menor Cuantía de la Depen-
dencia Provincial de Recaudación de la AEAT en Barcelona,
situada en el Passeig de Josep Carner, 33, planta baja, de
Barcelona, para poder ser notificados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Nombre: Ibercosta, S.A.
NIF: A08.176.448.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100098040192777.

Nombre: Ibercosta, S.A.
NIF: A08.176.448.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100098010192788.

Nombre: Martínez Gonzales, M.A.
NIF: 46.224.835X.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100095040192268.

Nombre: Piccoli, S.A.
NIF: A58.676.468.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100094040191959.

Nombre: Promoc. y Ventas Telemarke.
NIF: B61.140.224.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100099040192591.

NOmbre: Ruiz Ramos, Manuel.
NIF: 46.568.290Y.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100096110188173.

Barcelona, 21 de diciembre de 1999.- El Jefe de la
Dependencia, J. Ignacio Mora Artiga.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, de notificación por comparecencia.

Isabel Robles Gómez, Jefa de la Unidad Regional de
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que, en el expediente administrativo que
se dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario
notificar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones, S.L.
(B41.692.963).

Su je to pas i vo : Vanoge Cons t rucc iones , S .L .
(B41.692.963).

Procedimiento. Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Embargos de devoluciones

con número de jus t i f i can tes : 419924009661X,
419924009662B, 419924009663N, 419924009664J,
419924009665Z, 419924009666S, 419924009667Q.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recaudación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. San
Francisco Javier, 22-24. El plazo es el de diez días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- La Jefa de la Unidad
de Recaudación, Isabel Robles Gómez.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, de notificación por comparecencia.

Isabel Robles Gómez, Jefa de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Construcciones San Pablo de PS,
S.L. (B41807439).

Sujeto pasivo: Construcciones San Pablo de PS, S.L.
(B41807439).

Procedimiento. Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Talón de cargo con número

de liquidación: A4160399500016738 (419910178306N).
Organo responsable: Dependencia Regional de Recaudación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla Avda. San
Francisco Javier, 22-24. El plazo es el de diez días hábiles
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contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- La Jefa de la Unidad
de Recaudación, Isabel Robles Gómez.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, de citación comparecencia perte-
neciente a la Delegación de Cádiz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE de 31), el Jefe de
la Dependencia Regional de Recaudación de Andalucía de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria

HACE SABER

Que al no haber sido posible, por causas no imputables
a la Administración Tributaria, realizar las notificaciones a los
interesados o sus representantes en los procedimientos que
se indican en la relación que sigue, y habiéndose intentado
las mismas, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los mismos,
especificados en la mencionada relación, para que en el plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, comparezcan en la Administración
o Unidad de Recaudación que consta en la relación para poder
ser notificados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Acto que se notifica: Que no habiendo sido satisfecha
la deuda de referencia en el plazo de ingreso en período volun-
tario, en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley
General Tributaria la Comunidad Autónoma de Andalucía ha
acordado:

En uso de las facultades que me confieren los artícu-
los 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, liquido
el recargo de apremio por el 20% del importe de la deuda
pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del/los deu-
dor/es, en caso de no producirse el ingreso en los plazos seña-
lados en el artículo 108 del citado Reglamento.

Recursos: Recurso de reposición entre el órgano que ha
dictado la providencia de apremio en el plazo de 15 días,
a contar desde el siguiente al del recibo de esta notificación
o reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal com-
petente de dicha jurisdicción, en el mismo plazo, sin que pue-
dan simultanearse ambos recursos, la Resolución de las recla-
maciones económico-administrativas corresponderá a los órga-
nos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma.

Motivos de impugnación: El procedimiento de apremio
podrá impugnarse por los siguientes motivos (art. 138.1 de
la Ley Gral. Tributaria, y art. 99.1 del Reglamento General
de Recaudación).

Pago o extinción de la deuda.
Prescripción.
Aplazamiento.
Falta notificación de la liquidación o anulación o sus-

pensión de la misma.
Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento: El procedimiento de apre-

mio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá
en los términos y condiciones señalados en el art. 101 del

Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/1990, de
20 de diciembre).

Solicitud de aplazamiento: Conforme establece el art. 48
del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar
o fraccionar el pago de las deudas en período ejecutivo.

La presentación de las solicitudes de aplazamiento o frac-
cionamiento se efectuará en la Delegación o Administraciones
de la AEAT del territorio en que se deba efectuar el pago.

Lugar de pago: En la entidad que presta el servicio de
caja de la Delegación, Administración de la AEAT.

Intereses de demora: Las cantidades adeudadas, excluido
el recargo, devengarán intereses de demora desde el día
siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario
hasta la fecha de su ingreso. El tipo de interés se fijará de
acuerdo con lo establecido en los arts. 58 de la Ley General
Tributaria, y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se
trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.

Costas: En caso de producirse costas en el procedimiento,
la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme
a lo establecido en los arts. 153 y 157 del Reglamento General
de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art 108 del Reglamento
General de Recaudación):

A) Recibida la notificación entre los días 1 al 15 de cada
mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

B) Recibida la notificación entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior.

Datos del contribuyente:

Sujeto pasivo: Hormigones y Transportes Bahía.
NIF: A11.013.760.
Clave liquidación: S2040096410663135.

Sevilla, 21 de enero de 2000.- La Jefa de la Dependencia
Regional Adjunta de Recaudación, Magdalena del Rosal
García.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Información Pública de expediente
de subasta de la embarcación que se cita. (PD.
287/2000).

Visto el expediente de subasta de embarcación abando-
nada por impago prolongado de tarifas (Embarcación matrícula
7.ª-BA-2-52, «Yago II o Sorpresa», Manga: 3,86 m, Eslora
14,00 m, Registro Bruto 19,98 trb., motor Yacht, modelo
Aresa 15 en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga), de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Policía,
Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Orden de 1 de marzo de 1995), no habiéndose
formulado reclamación alguna tras la información pública prac-
ticada, y de acuerdo con las facultades que al respecto le
otorga el art. 18.1.g) de los Estatutos de la Entidad; Decreto
126/92, de 14 de julio (BOJA núm. 70, de 23 de julio),
este Director Gerente

A C U E R D A

Ordenar la subasta de la embarcación descrita, a cuyo
efecto podrán presentarse ofertas en sobre cerrado y en el
plazo máximo de diez días hábiles siguientes a partir de la
publicación en BOJA del presente anuncio, con tipo mínimo
de licitación de un millón seiscientas noventa y tres mil ocho-
cientas ocho pesetas (1.693.808 ptas.).
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Las ofertas se presentarán dentro del plazo señalado en
cualquiera de las oficinas de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, incluido sus servicios centrales, sitos en Sevilla,
C/ San Gregorio, núm. 7.

El plazo de admisión finalizará a las 13,00 horas del
último día hábil de presentación.

La apertura de ofertas se realizará en la sede central de
la Entidad, en el domicilio anteriormente indicado, a las 12,00
horas del tercer día hábil (excluido sábado) siguiente a aquél
en que finalice el plazo de admisión de ofertas.

La Empresa Pública Puertos de Andalucía podrá, en el
plazo máximo de un mes, desde la apertura de proposiciones,
ejercitar un derecho de tanteo para la adquisición de la
embarcación.

Cuantos gastos se deriven de la enajenación de la embar-
cación, incluido el presente anuncio, serán de cuenta del adju-
dicatario, en cuya oferta no se entenderán incluidos los
mismos.

Para la presentación de proposiciones será preceptiva la
constitución de aval por importe de 25.000 ptas., según mode-
lo a solicitar en las oficinas de EPPA o, alternativamente, el
depósito efectivo de tal cantidad.

Para cualquier información adicional que se estime nece-
saria, podrá contactarse con las oficinas de la Entidad.

Sevilla, 25 de enero de 2000. El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 390/99.

Como consecuencia de denuncia de Guardia Civil de fecha
29.8.99 (00,15 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación; BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra doña Isabel Gil Sepúlveda, en
base a los siguientes hechos «Pescar con caña en aguas por-
tuarias, en el Puerto de Cabopino (Málaga)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 53.1.d), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 15.000 ptas. (90,16 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 23 de noviembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 292/99.

Como consecuencia de denuncia de Guardia Civil de fecha
21.8.99 (17,40 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Juan José Laynez García, en
base a los siguientes hechos: «Bañarse en aguas portuarias,
en el Puerto de Rota (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 53.1.d), 54 y 61, en relación con el art. 114.1 de la
Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 10.000 ptas. (60,11 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
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de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 21 de sepiembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 293/99.

Como consecuencia de denuncia de Guardia Civil de fecha
21.8.99 (17,40 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Juan David López Gómez, en
base a los siguientes hechos: «Bañarse en aguas portuarias,
en el Puerto de Rota (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 53.1.d), 54 y 61, en relación con el art. 114.1 de la
Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 10.000 ptas. (60,11 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.

Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 21 de septiembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 291/99.

Como consecuencia de denuncia de Guardia Civil de fecha
21.8.99 (17,40 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Abraham Domínguez Rodrí-
guez, en base a los siguientes hechos: «Bañarse en aguas
portuarias, en el Puerto de Rota (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 53.1.d), 54 y 61, en relación con el art. 114.1 de la
Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 10.000 ptas. (60,11 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 21 de septiembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.
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ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 248/99.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad portuaria de fecha
9.7.99 (21,00 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra M.ª Josefa Angulo Falcón, en
base a los siguientes hechos: «Haber estacionado un vehículo
(M4835-MK) en zona no autorizada, en la instalación portuaria
de Punta Umbría (Huelva)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 6, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con el
art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 10.000 ptas. (60,11 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de un mes (art. 24.4, R.D. 1398/93), desde
la fecha del acuerdo de incoación.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 31 de agosto de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 245/99.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad portuaria de fecha
11.7.99 (13,10 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Fabiola Yolanda Lado Iglesias,
en base a los siguientes hechos: «Haber estacionado su vehí-
culo (H-8335-S) en zona no autorizada y haciendo caso omiso
a las indicaciones efectuadas por el personal de servicio de
EPPA, en la instalación portuaria de Punta Umbría (Huelva)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 15.000 ptas. (90,16 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 31 de agosto de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.
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ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 279/99.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad portuaria de fecha
21.8.99 (12,35 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Antonio González Alvarez, en
base a los siguientes hechos: «Acceso no autorizado a zona
restringida, y pescar, sin contar con autorización de esta Enti-
dad, en aguas portuarias, en el Puerto de Chipiona (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 6, 53.1.d), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 20.000 ptas. (120,21 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 17 de septiembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación

del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 251/99.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad portuaria de fecha
20.7.99 (4,40 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Manuel Moro Sánchez, en
base a los siguientes hechos: «Haber estacionado su vehículo
en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Punta
Umbría (Huelva)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 10.000 ptas. (60,11 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 1 de septiembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 276/99.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad portuaria de fecha
21.8.99 (12,35 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Javier Galbarro Hurtado, en
base a los siguientes hechos: «Acceso no autorizado a zona
restringida, y pescar, sin contar con autorización de esta Enti-
dad, en aguas portuarias, en el Puerto de Chipiona (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 6, 53.1.d), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 20.000 ptas. (120,21 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 17 de septiembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 278/99.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad portuaria de fecha
21.8.99 (12,29 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Manuel Sela Sánchez, en base
a los siguientes hechos: «Acceso no autorizado a zona res-
tringida, y pescar, sin contar con autorización de esta Entidad,
en aguas portuarias, en el Puerto de Chipiona (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 6, 53.1.d), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 20.000 ptas. (120,21 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 17 de septiembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador:
Ref. 285/99.

Como consecuencia de denuncia de Guardia Civil de fecha
28.8.99 (17,00 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Juan Antonio Bejarano Patino,
en base a los siguientes hechos: «Bañarse en aguas portuarias,
en el Puerto de Rota (Cádiz)».
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Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 53.1.d), 54 y 61, en relación con el art. 114.1 de la
Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 10.000 ptas. (60,11 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2 R.D. 1198/93. Sevilla, 21 de septiembre de
1999. El Director Gerente, José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de resolución de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
de la siguiente resolución de expediente sancionador
(Ref. 164/99).

Visto el expediente sancionador seguido contra don Fran-
cisco Alonso Casares, incoado el 10.6.99 como consecuencia
de denuncia de los Servicios de Inspección y Vigilancia de
esta Autoridad portuaria de fecha 27.5.99 (15,25 horas),
expediente que se ha tramitado con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); Ley 27/92,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE núm.
283, de 25 de noviembre, Ley 62/97, de modificación de
la Ley 27/92, BOE núm. 312, de 30 de diciembre), y Regla-
mento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad San-
cionadora (R.D. 1398/1995, de 4 de agosto, BOE núm. 189,
de 9 de agosto).

1. Resultando los siguientes hechos imputados al expe-
dientado «Haber lavado un vehículo (MA-2125-AV) en el inte-
rior de la instalación portuaria de Estepona (Málaga), sin contar
con autorización de esta Entidad, utilizando agua procedente
de la lonja, y haciendo caso omiso a las indicaciones efec-
tuadas por las Agentes de la Autoridad».

2. Resultando: Que por el expedientado no se han for-
mulado alegaciones.

Considerando que los hechos son constitutivos de infrac-
ción administrativa leve del Reglamento de Policía, Régimen
y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y prevista en sus arts. 3.2, 4, 53.1.g), 54 y 61, en
relación con el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.

De dicha infracción aparece en concepto de Autor el expe-
dientado, al no haberse disvirtuado los hechos objeto de la
denuncia, que se basan en el testimonio del Agente de la
autoridad denunciante por haber comprobado los hechos «in
situ», y en virtud de lo dispuesto en el art. 3.2 del Reglamento
de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hace prueba de la realidad de los
mismos.

Teniendo en cuenta la naturaleza y efectos de la conducta
constitutiva de infracción, y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad que ha de presidir el ejercicio de la potestad
sancionadora: Procede hacerle aplicación de las sanciones y
responsabilidades previstas en el art. 120 de la Ley 27/92.

Este Director Gerente de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 18.1.g)
de los Estatutos de esta Entidad; Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio, sobre la competencia
al respecto,

A C U E R D A

Imponer al expedientado Francisco Alonso Casares, la san-
ción de multa de 15.000 ptas. (90,56 euros), que deberá
hacer efectiva en la entidad Unicaja 2103, Sucursal 1074,
DC 18 núm. de cuenta 0230000011, en el plazo de un
mes siguiente al recibo de la presente, remitiendo a los Ser-
vicios Centrales de esta Empresa Pública Puertos de Andalucía
en Sevilla, C/ San Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante
de dicho ingreso, exigiéndose en otro caso su importe por
vía ejecutiva, incrementado con el 20% del Recargo de Apre-
mio y, cuando proceda con los correspondientes intereses de
demora. (Art. 24 de los Estatutos de la Entidad).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Sevilla, 8 de julio de 1999. El Director
Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de resolución de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
de la siguiente resolución de expediente sancionador
(Ref. 111/99).

Visto el expediente sancionador seguido contra don Anto-
nio Díaz Fernández, incoado el 5.4.99 como consecuencia
de denuncia de los Servicios de Inspección y Vigilancia de
esta Autoridad portuaria de fecha 18.3.99 (03,23 horas),
expediente que se ha tramitado con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); Ley 27/92,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE núm.
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283, de 25 de noviembre; Ley 62/97, de modificación de
la Ley 27/92, BOE núm. 312, de 30 de diciembre), y Regla-
mento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad San-
cionadora (R.D. 1398/1995, de 4 de agosto, BOE núm. 189,
de 9 de agosto).

1. Resultando los siguientes hechos imputados al expe-
dientado «Pescar con red (Embarcación “Son Goku”) en la
dársena del puerto, e insultos y amenazas al vigilante de
servicio al proceder a indicarle la prohibición de la referida
acción, en la instalación portuaria de Roquetas de Mar
(Almería)».

2. Resultando: Que por el expedientado no se han for-
mulado alegaciones.

Diligencias practicadas: Con fecha 21.6.99, Diligencia
Exposición, tablón de anuncios, Excmo. Ayuntamiento de
Almería.

Con fecha 19.6.99, publicación Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Considerando que los hechos son constitutivos de infrac-
ción administrativa leve del Reglamento de Policía, Régimen
y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y prevista en sus arts. 53.1.d), 54 y 61, en relación
con el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.

De dicha infracción aparece en concepto de Autor el expe-
dientado, al no haberse disvirtuado los hechos objeto de la
denuncia, que se basan en el testimonio del Agente de la
autoridad denunciante por haber comprobado los hechos «in
situ», y en virtud de lo dispuesto en el art. 3.2 del Reglamento
de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hace prueba de la realidad de los
mismos.

Teniendo en cuenta la naturaleza y efectos de la conducta
constitutiva de infracción, y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad que ha de presidir el ejercicio de la potestad
sancionadora: Procede hacerle aplicación de las sanciones y
responsabilidades previstas en el art. 120 de la Ley 27/92.

Este Director Gerente de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 18.1.g)
de los Estatutos de esta Entidad; Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio, sobre la competencia
al respecto,

A C U E R D A

Imponer al expedientado Antonio Díaz Fernández la san-
ción de multa de 100.000 ptas., que deberá hacer efectiva
en la entidad Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm.
de cuenta 0230000011, en el plazo de un mes siguiente
al recibo de la presente, remitiendo a los Servicios Centrales
de esta Empresa Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla,
C/ San Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingre-
so, exigiéndose en otro caso su importe por vía ejecutiva, incre-
mentado con el 20% del Recargo de Apremio y, cuando pro-
ceda, con los correspondientes intereses de demora. (Art. 24
de los Estatutos de la Entidad.)

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Sevilla, 2 de septiembre de 1999.
El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de resolución de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
de la siguiente resolución de expediente sancionador
(Ref. 84/99).

Visto el expediente sancionador seguido contra don Rafael
Gimeno Lázaro, incoado el 28.5.99 como consecuencia de
denuncia de los Servicios de Inspección y Vigilancia de esta
Autoridad portuaria de fecha 27.8.98 (13,30 horas), expe-
diente que se ha tramitado con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de marzo
de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); Ley 27/92, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE núm. 283,
de 25 de noviembre; Ley 62/97, de modificación de la Ley
27/92, BOE núm. 312, de 30 de diciembre), y Reglamento
de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(R.D. 1398/1995, de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9
de agosto).

1. Resultando los siguientes hechos imputados al expe-
dientado «Haber estacionado un vehículo (M-6284-SW) en
zona no autorizada, en la instalación portuaria de Rota (Cádiz),
provocando graves problemas de tráfico en el interior del recinto
portuario y perturbando la buena marcha de los servicios en
el mismo».

2. Resultando: Que por el expedientado no se han for-
mulado alegaciones.

Diligencias practicadas: Con fecha 10.3.99. Diligencia
Exposición. Tablón de Anuncios. Excmo. Ayuntamiento de
Madrid.

Con fecha 15.5.99, publicación Boletín Oficial Junta de
Andalucía.

Considerando que los hechos son constitutivos de infrac-
ción administrativa leve del Reglamento de Policía, Régimen
y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y prevista en sus arts. 3.2, 9, 53.1.e), 54 y 61, en
relación con el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.

De dicha infracción aparece en concepto de Autor el expe-
dientado, al no haberse disvirtuado los hechos objeto de la
denuncia, que se basan en el testimonio del Agente de la
autoridad denunciante por haber comprobado los hechos «in
situ», y en virtud de lo dispuesto en el art. 3.2 del Reglamento
de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hace prueba de la realidad de los
mismos.

Teniendo en cuenta la naturaleza y efectos de la conducta
constitutiva de infracción, y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad que ha de presidir el ejercicio de la potestad
sancionadora: Procede hacerle aplicación de las sanciones y
responsabilidades previstas en el art. 120 de la Ley 27/92.

Este Director Gerente de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 18.1.g)
de los Estatutos de esta Entidad; Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio, sobre la competencia
al respecto,

A C U E R D A

Imponer al expedientado Rafael Gimeno Lázaro la sanción
de multa de 10.000 ptas., que deberá hacer efectiva en la
entidad Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, en el plazo de un mes siguiente al recibo de
la presente, remitiendo a los Servicios Centrales de esta Empre-
sa Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San Gregorio, 7,
C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso, exigiéndose en
otro caso su importe por vía ejecutiva, incrementado con el
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20% del Recargo de Apremio y, cuando proceda, con los
correspondientes intereses de demora. (Art. 24 de los Estatutos
de la Entidad.)

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Sevilla, 28 de mayo de 1999. El
Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de resolución de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
de la siguiente resolución de expediente sancionador
(Ref. 129/99).

Visto el expediente sancionador seguido contra don Isidoro
Campina Chavero, incoado el 5.5.99 como consecuencia de
denuncia de los Servicios de Inspección y Vigilancia de esta
Autoridad portuaria de fecha 15.4.99 (14,45 horas), expe-
diente que se ha tramitado con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de marzo
de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); Ley 27/92, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE núm. 283,
de 25 de noviembre; Ley 62/97, de modificación de la Ley
27/92, BOE núm. 312, de 30 de diciembre), y Reglamento
de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(R.D. 1398/1995, de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9
de agosto).

1. Resultando los siguientes hechos imputados al expe-
dientado «Haber descargado una patera (matrícula
HU-3.ª-1210) mediante camión grúa (H-0995), sin contar
con autorización de esta Entidad, en la instalación portuaria
de Mazagón (Huelva)».

2. Resultando: Que por el expedientado no se han for-
mulado alegaciones.

Diligencias practicadas: Con fecha 24.9.99. Diligencia
Exposición. Tablón de Anuncios. Excmo. Ayuntamiento de
Moguer.

Con fecha 26.8.99, publicación Boletín Oficial Junta de
Andalucía.

Considerando que los hechos son constitutivos de infrac-
ción administrativa leve del Reglamento de Policía, Régimen
y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y prevista en sus arts. 3.2, 4, 6, 9, 53.1, 54 y 61,
en relación con el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante.

De dicha infracción aparece en concepto de Autor el expe-
dientado, al no haberse disvirtuado los hechos objeto de la
denuncia, que se basan en el testimonio del Agente de la
autoridad denunciante por haber comprobado los hechos «in
situ», y en virtud de lo dispuesto en el art. 3.2 del Reglamento
de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hace prueba de la realidad de los
mismos.

Teniendo en cuenta la naturaleza y efectos de la conducta
constitutiva de infracción, y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad que ha de presidir el ejercicio de la potestad

sancionadora: Procede hacerle aplicación de las sanciones y
responsabilidades previstas en el art. 120 de la Ley 27/92.

Este Director Gerente de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 18.1.g)
de los Estatutos de esta Entidad; Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio, sobre la competencia
al respecto,

A C U E R D A

Imponer al expedientado Isidoro Campina Chavero la san-
ción de multa de 50.000 ptas. (300,51 euros), que deberá
hacer efectiva en la entidad Unicaja 2103, Sucursal 1074,
DC 18, núm. de cuenta 0230000011, en el plazo de quince
días siguientes a la firmeza de esta resolución -firmeza que
se producirá al no interponer recurso de alzada dentro de plazo,
o con la resolución del mismo-, remitiendo a los Servicios
Centrales de esta Empresa Pública Puertos de Andalucía, en
Sevilla, C/ San Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de
dicho ingreso, exigiéndose en otro caso su importe por vía
ejecutiva, incrementado con el 20% del Recargo de Apremio
y, cuando proceda, con los correspondientes intereses de
demora. (Art. 24 de los Estatutos de la Entidad.)

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Sevilla, 19 de octubre de 1999.
El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de resolución de expediente sanciona-
dor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
de la siguiente resolución de expediente sancionador
(Ref. 199/99).

Visto el expediente sancionador seguido contra don Euse-
bio Cumbrera Gómez, incoado el 23.8.99 como consecuencia
de denuncia de los Servicios de Inspección y Vigilancia de
esta Autoridad portuaria de fecha 4.6.99 (13,35 horas), expe-
diente que se ha tramitado con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de marzo
de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); Ley 27/92, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE núm. 283,
de 25 de noviembre; Ley 62/97, de modificación de la Ley
27/92, BOE núm. 312, de 30 de diciembre), y Reglamento
de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(R.D. 1398/1995, de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9
de agosto).

1. Resultando los siguientes hechos imputados al expe-
dientado «Haber descargado pescado, sin contar con auto-
rización de esta Entidad, desde la embarcación “Paloma de
la Paz” (3.ª-H-3-1432) en el muelle de abrigo de la instalación
portuario de Mazagón (Huelva)».

2. Resultando: Que por el expedientado no se han for-
mulado alegaciones.

Considerando que los hechos son constitutivos de infrac-
ción administrativa leve del Reglamento de Policía, Régimen
y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Anda-
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lucía, y prevista en sus arts. 3.2, 4, 44, 54 y 61, en relación
con el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.

De dicha infracción aparece en concepto de Autor el expe-
dientado, al no haberse desvirtuado los hechos objeto de la
denuncia, que se basan en el testimonio del Agente de la
autoridad denunciante por haber comprobado los hechos «in
situ», y en virtud de lo dispuesto en el art. 3.2 del Reglamento
de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hace prueba de la realidad de los
mismos.

Teniendo en cuenta la naturaleza y efectos de la conducta
constitutiva de infracción, y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad que ha de presidir el ejercicio de la potestad
sancionadora: Procede hacerle aplicación de las sanciones y
responsabilidades previstas en el art. 120 de la Ley 27/92.

Este Director Gerente de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 18.1.g)
de los Estatutos de esta Entidad; Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio, sobre la competencia
al respecto,

A C U E R D A

Imponer al expedientado Eusebio Cumbrera Gómez la san-
ción de multa de 35.000 ptas. (210,36 euros), que deberá
hacer efectiva en la entidad Unicaja 2103, Sucursal 1074,
DC 18, núm. de cuenta 0230000011, en el plazo de un
mes, siguiente al recibo de la presente, remitiendo a los
Servicios Centrales de esta Empresa Pública Puertos de Anda-
lucía, en Sevilla, C/ San Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante
de dicho ingreso, exigiéndose en otro caso su importe por
vía ejecutiva, incrementado con el 20% del Recargo de Apre-
mio y, cuando proceda, con los correspondientes intereses
de demora. (Art. 24 de los Estatutos de la Entidad.)

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Sevilla, 1 de octubre de 1999. El
Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

IES EMILIO CANALEJO OLMEDA

ANUNCIO de extravío de título de FP II, Técnico
Especialista Rama Electricidad y Electrónica, Especia-
lidad Instalaciones y Líneas Eléctricas. (PP. 57/2000).

Centro: I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda.
Se hace público el extravío de título de F.P. II, Técn.

Esp. Rama Electricidad y Electrónica, Especialidad Instalacio-
nes y Líneas Eléctricas, de don Mariano Jiménez Baños, expe-
dido el 7 de octubre de 1986.

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

Montilla, 11 de enero de 2000.- El Director, José Miguel
Raya Algaba.

ANUNCIO de extravío de título de FP II, Técnico
Especialista Rama Automoción, Especialidad Mecánica
y Electricidad del Automóvil. (PP. 193/2000).

Centro: I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda.
Se hace público el extravío de título de F.P. II, Técn.

Esp. Rama Automoción Especialidad Mecánica y Electricidad
del Automóvil, de don Antonio Tejada Trenas, expedido el
14 de junio de 1999.

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

Montilla, 28 de enero de 2000.- El Director, José Miguel
Raya Algaba.

IES CANOVAS DEL CASTILLO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller Supe-
rior. (PP. 101/2000).

Centro: I.E.S. «Cánovas del Castillo».
Se hace público el extravío de título de Bachiller Superior

de doña Gloria Esther Díaz Albala, expedido el 23 de noviembre
de 1987.

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

Málaga, 11 de enero de 2000.- El Director, Francisco
Montes Muñoz.

IES EL CONVENTO

ANUNCIO de extravío de título de Técn. Espec.
Rama Adtva. y Comercial. (PP. 122/2000).

Centro: I.E.S. «El Convento».
Se hace público el extravío de título de Técn. Espec. Rama

Adtva. y Comercial de doña Dolores de la Barrera Labrador,
expedido por el órgano competente.

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

Bornos, 17 de enero de 2000.- El Director, José Hidalgo
Chilla.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA
Y SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de asamblea gene-
ral ordinaria. (PP. 279/2000).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Enti-
dad, adoptado en sus reuniones de los días 19 de enero y
8 de febrero ctes., se convoca a los Sres. Consejeros Generales
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves,
día 23 de marzo de 2000, en la Sala Joaquín Turina del
Centro Cultural de El Monte, sito en Sevilla, en C/ Laraña,
núm. 4, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria,
con sujeción al siguiente orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de
la Asamblea.

2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del
Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual y Cuen-



BOJA núm. 20Página núm. 2.160 Sevilla, 17 de febrero 2000

ta de Resultados del ejercicio económico de 1999, así como
de la propuesta de aplicación de estos últimos a los fines
de la Caja, previa consideración de los informes de la Comi-
sión de Control en relación con el mismo ejercicio y sobre
censura de cuentas.

3. Obra Benéfico-Social. Liquidación del presupuesto de
1999. Informe de la Comisión de Control. Propuesta del Con-
sejo de Administración sobre aprobación del Presupuesto
correspondiente a 2000.

4. Propuesta de destino de un porcentaje de los resultados
netos del ejercicio para proyectos de desarrollo en países del
Tercer Mundo.

5. Autorización para emitir Deuda Subordinada o cual-
quier otra clase de valores cuya emisión puedan realizar las
Cajas de Ahorros, dejando sin efecto el acuerdo de este mismo
tenor aprobado en la Asamblea General Ordinaria de 25 de
marzo de 1999, en la parte no consumida del mismo.

6. Decisión sobre contratación de Auditoría Externa.
7. Fundación «El Monte». Informe sobre los presupuestos

de 1999 y 2000.
8. Órganos de Gobierno. Elección de dos suplentes del

Consejo de Administración en representación de los Muni-
cipios. Elección de un miembro de la Comisión de Control
en representación de los Municipios. Designación de dos
suplentes por el mismo grupo de representación.

9. Propuesta del Consejo de Administración sobre liqui-
dación de dietas de asistencia a reuniones de Organos de
Gobierno.

10. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o
designación de cuatro Interventores en representación de cada
uno de los grupos, según establece la Ley 15/99, de Cajas
de Ahorros de Andalucía en su art. 68.7.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria
la mayoría de Consejeros que determina el art. 23 de los
vigentes Estatutos, la Asamblea se reunirá en segunda con-
vocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo
orden del día, siendo válida su constitución cualquiera que
sea el número de asistentes.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico

La documentación a que se refiere el art. 21 de los vigentes
Estatutos de la Entidad estará a disposición de los señores
Consejeros Generales en las oficinas centrales de la Institución
(Plaza de Villasís, núm. 2) para su examen a partir del día
8 de marzo próximo.

La presentación de candidaturas, tanto para suplentes
del Consejo de Administración como para titular y suplentes
de la Comisión de Control, y el régimen de las elecciones
están regulados en los artículos 30 de los Estatutos y 16 y
18 del Reglamento de Procedimiento. Tales candidaturas
podrán formularse por el grupo de representación de Muni-
cipios hasta las dieciocho treinta horas del día 22 de marzo
de 2000, mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión
Electoral, a presentar en la Secretaría General de la Institución
en Plaza de Villasís, núm. 2.

Sevilla, 9 de febrero de 2000.- El Presidente del Consejo
de Administración, Isidoro Beneroso Dávila.

SDAD. COOP. AND. MALAGUEÑA DE CERAMICA

ANUNCIO. (PP. 133/2000).

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 111 de
la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se pone en
conocimiento que en la Asamblea General Extraordinaria cele-
brada el día 27 de noviembre de 1999, se acordó la disolución
y liquidación de la Cooperativa quedando nombrados los liqui-
dadores don Francisco Vera Zayas, don Cristóbal Fernández
Lozano y don Manuel Barba Gómez, y la Interventora, doña
Remedios González Villodrés con todas las facultades legal-
mente previstas para llevar a término la liquidación.

Campanillas, 7 de enero de 2000.- Los Liquidadores, don
Francisco Vera, don Cristóbal Fernández, don Manuel Barba.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de enero de 2000, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa Pública Radio Tele-
visión de Andalucía y sus Sociedades Filiales (Canal
Sur, SA, y Canal Sur Televisión, SA). (7100253).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Pública
Radio Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales (Canal
Sur Radio, S.A., y Canal Sur Televisión, S.A.) (Código de Con-
venio 7100253), recibido en esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social en fecha 21 de diciembre de 1999, suscrito
por la representación de la empresa y la de sus trabajadores
con fecha 16 de diciembre de 1999, 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 132/1996, de 16 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Trabajo e Industria, 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, 4 de enero de 2000.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

VI CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL PARA LA
EMPRESA PUBLICA RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA Y
SUS SOCIEDADES FILIALES CANAL SUR RADIO, S.A.,
Y CANAL SUR TELEVISION, S.A., Y SUS TRABAJADORES

1.1.1999 AL 31.12.2001

I N D I C E

CAPITULO PRIMERO. Disposiciones generales.

Artículo 1. Ambito funcional.
Artículo 2. Ambito territorial.
Artículo 3. Ambito personal.
Artículo 4. Ambito temporal.
Artículo 5. Denuncias.
Artículo 6. Prelación normativa.
Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
Artículo 8. Absorción y compensación.
Artículo 9. Comisión de Vigilancia e Interpretación (COMVI).

CAPITULO SEGUNDO. Jornadas y descansos.

Artículo 10. Jornada de trabajo.
Artículo 11. Calendario laboral.
Artículo 12. Turnos y horarios.
Artículo 13. Vacaciones.
Artículo 14. Horas extraordinarias.

CAPITULO TERCERO. Provisión de plazas y promoción.

Artículo 15. Provisión de plazas.
Artículo 16. Reincorporación de excedencia.
Artículo 17. Traslado.
Artículo 18. Promoción.
Artículo 19. Concurso-oposición libre.
Artículo 20. Tribunales.

CAPITULO CUARTO. Organización.

Artículo 21. Movilidad.
Artículo 22. Permuta de puestos de trabajo.
Artículo 23. Períodos de prueba.
Artículo 24. Mesa de Contratación.

CAPITULO QUINTO. Seguridad y Salud en el trabajo.

Artículo 25. Salud laboral.
Artículo 26. Comité Salud Laboral.
Artículo 27. Comité Intercentros de Seguridad y Salud

laboral.
Artículo 28. Evaluación de riesgos laborales.
Artículo 29. Planificación de la actividad preventiva.
Artículo 30. Prendas y protecciones de seguridad.
Artículo 31. Asistencia sanitaria.

CAPITULO SEXTO. Régimen de Personal.

Artículo 32. Excedencias.
Artículo 33. Licencias, permisos, reducciones de jornada

y facilidades para estudios.
Artículo 34. Plantilla y registro de personal.
Artículo 35. Reconocimiento de antigüedad.
Artículo 36. Formación Profesional.

CAPITULO SEPTIMO. Prestaciones sociales.

Artículo 37. Ayuda escolar y ayuda a hijos con minus-
valía.

Artículo 38. Becas de estudio.
Artículo 39. Seguro de vida e invalidez.
Artículo 40. Prestaciones por Incapacidad Temporal.
Artículo 41. Servicio de comida por prestación laboral.
Artículo 42. Anticipos.
Artículo 43. Grupo de empresa.
Artículo 44. Jubilaciones.

CAPITULO OCTAVO. Trabajo y retribución.

Artículo 45. Clasificación profesional.
Artículo 46. Comisión Valoración Puestos de Trabajo.
Artículo 47. Conceptos retributivos.
Artículo 48. Salario base.
Artículo 49. Complementos salariales personales.
Artículo 50. Complementos de puesto de trabajo.
Artículo 51. Complementos por cantidad y calidad de

trabajo.
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Artículo 52. Pagas extraordinarias.
Artículo 53. Dietas, kilometraje y plus de pernocta.
Artículo 54. Principio general sobre retribución.

CAPITULO NOVENO. Acción sindical.

Artículo 55. Delegados de Personal.
Artículo 56. Comité de Empresa.
Artículo 57. Competencias del Comité de Empresa.
Artículo 58. Comité Intercentros.
Artículo 59. Local y tablón de anuncios.
Artículo 60. Acción sindical.
Artículo 61. Delegados sindicales.
Artículo 62. Asambleas.

CAPITULO DECIMO. Régimen disciplinario.

Artículo 63. Norma general.
Artículo 64. Faltas.
Artículo 65. Faltas leves.
Artículo 66. Faltas graves.
Artículo 67. Faltas muy graves.
Artículo 68. Abuso de autoridad.
Artículo 69. Sanciones.
Artículo 70. Cumplimiento de las sanciones.
Artículo 71. Prescripción de faltas.
Artículo 72. Procedimiento sancionador.

CAPITULO UNDECIMO. Incompatibilidades y garantías
procesales.

Artículo 73. Incompatibilidades.
Artículo 74. Garantías procesales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Salarios y otros conceptos
retributivos.

Disposición Adicional Segunda. Estabilidad en el empleo.
Disposición Adicional Tercera.
Disposición Adicional Cuarta. Cláusula de conciencia y

derecho de autor.
Disposición Adicional Quinta.
Disposición Adicional Sexta.

ANEXO I.
ANEXO II.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito funcional.
El presente convenio colectivo regula las relaciones labo-

rales entre la Empresa Pública RTVA y SS.FF. y su personal,
con las peculiaridades propias del presente convenio colectivo
y las exclusiones establecidas en el artículo número 3, ámbito
personal.

La Empresa Pública de la Radio Televisión de Andalucía
y sus Sociedades Filiales se configuran como una unidad de
Empresa, estableciéndose, por tanto, la posibilidad de que
las distintas categorías profesionales presten servicios, indis-
tintamente, para cualquiera de las Empresas, negociándose
con la representación de los trabajadores la aplicación práctica
de esta medida. La unidad de empresa no implicará la movi-
lidad geográfica.

Artículo 2. Ambito territorial.
Las normas contenidas en este convenio colectivo serán

de aplicación en todos los centros de trabajo que actualmente

tiene constituido la Empresa Pública RTVA y SS.FF., así como
en otros centros que se puedan crear en el futuro.

Artículo 3. Ambito personal.
El presente convenio colectivo afecta a todo los traba-

jadores que presten servicios en la Empresa Pública RTVA
y SS.FF., con las siguientes exclusiones:

Quedan expresamente excluidos:

a) Colaboradores y asesores.
b) Actores, músicos, cantantes, orquestas, coros y agru-

paciones musicales.
c) El personal artístico en general, cuyos servicios sean

contratados para actuaciones concretas.
d) Agentes publicitarios, adaptadores literarios y musicales

de obras no escritas expresamente para ser emitidas por tele-
visión o radio.

e) El personal directivo de alta gestión o de libre desig-
nación.

f) Los profesionales que en el libre ejercicio de su actividad
se encuentren vinculados con la empresa mediante contrato
de prestación o arrendamiento de servicios de naturaleza civil
o mercantil.

La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales sumi-
nistrará anualmente al Comité Intercentros una relación de
este personal, así como las alteraciones que se produzcan.

Artículo 4. Ambito temporal.
El presente convenio entrará en vigor a todos los efectos

el día 1 de enero de 1999, con las excepciones que en cada
caso se determinen, y su duración será de tres años, a contar
desde dicha fecha, es decir, hasta el 31 de diciembre de
2001, con independencia de la fecha en que, una vez regis-
trado, sea publicado oficialmente.

Artículo 5. Incidencias.
Este convenio colectivo quedará automáticamente prorro-

gado, salvo que alguna de las partes lo denuncie con una
antelación de tres meses antes de su vencimiento.

Artículo 6. Prelación normativa.
Las normas de este convenio se aplicarán con carácter

prioritario y preferente respecto a cualquier otra disposición
o norma legal. En lo no previsto en este Convenio Colectivo
será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y, en su
defecto, las restantes disposiciones legales de carácter general
que regulen las relaciones de trabajo.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
El presente convenio tiene un carácter indivisible a todos

los efectos, en el sentido de que las condiciones pactadas
en el mismo constituyen un todo orgánico unitario y, a efectos
de su aplicación práctica, serán consideradas global y con-
juntamente vinculadas a la totalidad, por lo que no podrán
ser renegociadas separadamente de su contexto, ni pretenderse
la aplicación de parte de su articulado desechando el resto,
sino que siempre habrá de ser aplicado y observado en su
integridad.

Artículo 8. Absorción y compensación.
Las mejoras resultantes del presente Convenio Colectivo

no serán absorbibles y compensables con aquéllas que pudie-
ran establecerse por disposición legal, salvo cuando expre-
samente se pacte lo contrario.

Artículo 9. Comisión de Vigilancia e Interpretación (COMVI).
Apartado 1. Para la interpretación y cumplimiento del

Convenio Colectivo se constituirá, en el plazo de quince días,
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a contar desde la firma del presente Convenio Colectivo, una
Comisión mixta de vigilancia e interpretación del mismo.

Apartado 2. Esta Comisión estará formada por cuatro
miembros de la representación de los trabajadores y otros tan-
tos de la representación de la Empresa, que deberán ser, pre-
ferentemente, de los que en su día negociaron el convenio.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones
acompañadas de dos asesores.

Apartado 3. Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Aclarar cualquier duda de interpretación sobre lo acor-
dado en el Convenio.

b) Vigilar la aplicación correcta del Convenio.
c) Arbitraje en todas las cuestiones que sean sometidas

a su consideración y que se deriven de la aplicación del pre-
sente Convenio Colectivo.

d) Dar conocimiento de los acuerdos adoptados a los tra-
bajadores afectados.

e) Todas aquellas materias no previstas en este enunciado
y que se deriven del presente convenio.

Apartado 4. El funcionamiento de la COMVI se regulará
por lo establecido en su propio reglamento.

Apartado 5. Será obligatorio que, previo a la interposición
de reclamaciones ante la jurisdicción laboral, se interponga
reclamación ante la COMVI.

CAPITULO SEGUNDO

Jornadas y descansos

Artículo 10. Jornada de trabajo.
Apartado 1. La jornada anual de trabajo durante la vigen-

cia del presente Convenio Colectivo será de mil quinientas
cuarenta horas para todo el personal afectado por éste, lo
que equivale a una jornada semanal de trabajo de treinta y
cinco horas.

Este cómputo será el resultado de restar a los trescientos
sesenta y cinco días del año:

- Once fiestas de carácter nacional.
- Una fiesta de carácter autonómico.
- Dos fiestas de carácter local.
- Veinticuatro días laborables de vacaciones al año (ex-

cluidos sábados).
- Descanso semanal.
- Los días 24 y 31 de diciembre serán festivos a todos

los efectos. Aquellos trabajadores que por necesidades del
servicio no puedan disfrutar de las referidas fechas, podrán
acumularlas al período vacacional.

- Y los días de ajuste que correspondan para cumplir
el cómputo anual.

Artículo 11. Calendario laboral.
Para cada año, y de acuerdo con los calendarios oficiales,

la Dirección de la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales confeccionará los calendarios generales para cada cen-
tro de trabajo y dependencia.

Estos calendarios se negociarán con el Comité de Empresa
o Delegados de Personal en su caso en cada Centro de trabajo
y serán ratificados, de existir acuerdo, por el Comité Inter-
centros y la Dirección de la Empresa Pública RTVA y sus
Sociedades Filiales.

En caso de que una fiesta retribuible y no recuperable
coincida con un sábado, la festividad se trasladará al viernes
precedente.

Artículo 12. Turnos y horarios.
Las jornadas, turnos y horarios de trabajo serán publicados

entre los días 15 y 25 del mes precedente.

a) Principio general. La naturaleza de las actividades de
la RTVA y sus Sociedades Filiales hace necesario que la orde-
nación, distribución y aplicación de los horarios tenga la flexi-
bilidad y movilidad que exige la atención a los trabajos con-
cretos. Por ello, la Dirección ejercitará su facultad y su res-
ponsabilidad de ordenación de los horarios, sin más limita-
ciones que las que se establecen en la legislación vigente
y en el presente convenio, y con las compensaciones que
en el mismo se fijan.

b) Condiciones mínimas de los horarios. Como norma
general, a excepción de los casos especiales que se regulen,
la Dirección ordenará los horarios respetando los mínimos
siguientes:

1. Que la jornada ordinaria de trabajo no sea superior
a nueve horas diarias ni inferior a cinco horas, salvo horarios
de fin de semana.

2. Que entre el final de una jornada y el comienzo de
la siguiente haya un período mínimo de descanso de al menos
doce horas.

3. La jornada semanal de trabajo será de cinco días como
máximo de trabajo seguido, en su caso, de dos días como
mínimo de descanso consecutivo que se hará coincidir en
lo posible con sábados y domingos, salvo horarios de fin de
semana y procesos productivos especiales.

4. El descanso semanal de dos días consecutivos se hará
coincidir, en lo posible, con sábados y domingos y cuando
ello no sea posible por las propias características del puesto
de trabajo se hará de forma rotativa, salvo para aquellos colec-
tivos que habitualmente hayan de trabajar durante el fin de
semana por la especificidad de su tarea (personal de fin de
semana, de deportes o que tenga un programa en sábado
o domingo). La rotación será en todo caso fijada por la Empresa
Pública RTVA y sus Sociedades Filiales de acuerdo con los
representantes de los trabajadores, atendiendo a las necesi-
dades y peculiaridades del servicio.

5. La jornada de trabajo en los procesos productivos espe-
ciales de Navidad, Fin de Año, Virgen de la Cabeza, Gala
28-F, Carnavales y Ferias que conlleven la realización de tra-
bajos por un período inferior a siete días, se ordenarán median-
te el establecimiento de jornadas de trabajo con cómputo de
trabajo semanal de 35 horas, de manera que todo lo que
exceda de las 35 horas será abonado a elección del trabajador,
bien en descanso, según lo establecido en el art. 14 del pre-
sente Convenio Colectivo, bien al módulo de 2.800 pesetas
brutas/hora.

6. Igualmente, y de acuerdo con lo anterior, en los pro-
cesos productivos de Semana Santa, Carnavales, Rocío y
Ferias, que conlleven la realización de trabajos por un período
superior a siete días e inferior a quince se aplicará el contenido
del párrafo anterior, excepto en cuanto al cómputo de horas,
el cual se realizará bisemanalmente, esto es, a razón de 70
horas.

7. Se reconoce la posibilidad de que dos trabajadores,
de mutuo acuerdo y con la aprobación de la empresa, permuten
su turno de trabajo, siempre que ello no suponga un incum-
plimiento de las condiciones mínimas de los horarios señaladas
anteriormente ni una alteración para el normal desarrollo del
servicio. En caso de que la Empresa Pública RTVA y sus Socie-
dades Filiales no autoricen la permuta, dicha negativa deberá
estar motivada por escrito.

8. Se establecerá la rotación de turnos por áreas de trabajo
previa negociación con el Comité de Empresa o delegados
de personal, en su caso. En caso de no haber acuerdo, se
establecerá una rotación máxima de tres meses.

9. Aquellos trabajadores que realicen su jornada completa
de trabajo en el período comprendido entre las 22,00 horas
y las 7,00 horas no podrán tener asignado un turno de trabajo
superior a siete horas.
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c) Modalidades de los horarios. Los horarios podrán ser
de cualquiera de las modalidades que, con carácter orientativo
y no limitativo, se describen a continuación:

1. Horarios partidos: Son los que están repartidos en dos
bloques dentro de un mismo día, con una separación mínima
entre ellos de una hora y máxima de dos. Este horario será
de aplicación sólo a aquellos trabajadores que percibiendo
actualmente el complemento de especial responsabilidad ven-
gan realizando dicha jornada, así como a aquéllos a los que
se les asigne este complemento en el futuro y a los que siendo
perceptores del complemento de productividad, en la cuantía
del 25% de su salario base mensual, se acuerde expresamente
con los mismos.

2. Horarios continuados: Son los que se establecen en
un solo bloque al día, incluyendo un descanso de veinte minu-
tos computable a todos los efectos como tiempo real de trabajo.

3. Horarios de fin de semana: Este turno se establece
para aquellas categorías de las que la Empresa Pública RTVA
y sus Sociedades Filiales necesite su presencia continuada
durante el fin de semana, previa negociación con la repre-
sentación de los trabajadores. Consistirá en once horas el sába-
do, once horas el domingo y cinco horas el viernes o el lunes.
Cada sábado, domingo o festivo trabajado dará derecho al
cobro del plus que fija este Convenio Colectivo.

En caso de no haber acuerdo, este turno se realizará de
forma rotatoria por períodos semestrales, y para ello se tendrá
en cuenta:

- La antigüedad en la Empresa.
- La antigüedad en la categoría.
- Quedará salvaguardada la preferencia por la realización

de estudios debidamente acreditados.
- Curriculum profesional.
- Circunstancias familiares y personales.

Artículo 13. Vacaciones.
A) Generales:

Apartado 1. El personal afectado por el presente Convenio
Colectivo disfrutará de un período anual de veinticuatro días
laborables de vacaciones (excluidos sábados).

Los conceptos retributivos a abonar en las vacaciones
son: El salario base correspondiente a una mensualidad más
la media de los complementos de antigüedad, nocturnidad,
mando orgánico, disponibilidad, turnicidad, polivalencia, espe-
cial responsabilidad, idioma y productividad, percibidos en
el último semestre, tomando como referencia para dicho cóm-
puto el mes de agosto, excepto en los casos de contrataciones
inferiores a seis meses, en cuyo caso la media se efectuará
por el promedio de meses contratados.

Apartado 2. El disfrute de las vacaciones se realizará en
los meses de verano (julio, agosto y septiembre), preferen-
temente en los meses de julio y agosto, de acuerdo con las
necesidades del servicio.

Los trabajadores que, por necesidades del servicio, sean
requeridos por la Empresa para disfrutar sus vacaciones fuera
del período anteriormente establecido, percibirán una com-
pensación económica, en concepto de traslado de vacaciones,
del 12% del salario base mensual, más tres días hábiles de
vacaciones o la parte proporcional que corresponda.

El turno de vacaciones establecido no podrá variarse, salvo
por alguna de las circunstancias siguientes:

a) Por acuerdo con el trabajador.
b) Si, tras acudir a los Organismos Oficiales o Bolsa de

Trabajo, no se encontrase sustituto.

Apartado 3. La duración de las vacaciones será propor-
cional al período de tiempo transcurrido desde la fecha de

inicio de la relación laboral o reanudación de la misma hasta
el día 31 de diciembre del año en que se deban disfrutar.

Apartado 4. El trabajador, si así lo solicita y las nece-
sidades del servicio lo permiten, podrá disfrutar de las vaca-
ciones, o parte de ellas, entre octubre y junio. En este caso
disfrutará de una prima de tres días hábiles de vacaciones,
o la parte proporcional que le corresponda en su caso.

Apartado 5. Por acuerdo directo entre la Empresa y el
trabajador, el período de vacaciones podrá ser fraccionado
en un máximo de dos períodos, sin que ninguno de ellos
sea inferior a siete días naturales.

Apartado 6. Los turnos de vacaciones deberán ser esta-
blecidos, como mínimo, con tres meses de antelación y res-
petaran los siguientes principios:

a) Acuerdo entre los trabajadores de una misma dirección
o departamento y de la misma categoría.

b) En el caso de que no existiera acuerdo entre traba-
jadores de la misma dirección o departamento y categoría,
tendrán preferencia quienes tengan responsabilidades fami-
liares, con el fin de que sus vacaciones coincidan con las
vacaciones escolares de sus hijos.

c) En años sucesivos se rotará para su disfrute.
d) Si, una vez elaborado el calendario de vacaciones,

dos trabajadores deciden de mutuo acuerdo el cambio del
período de disfrute de las vacaciones, la Empresa procederá
a reconocer el mismo si así lo permiten las necesidades del
servicio.

e) Las jornadas trabajadas en exceso debido a las fiestas
abonables no recuperables podrán, a petición del trabajador,
acumularse bien a la semana siguiente en las mismas cir-
cunstancias en que se trabajó o a las vacaciones. En ambos
casos, siempre que la necesidad del servicio lo permita.

Apartado 7. En los casos en que durante el disfrute de
las vacaciones el trabajador causara baja por enfermedad
común, accidente no laboral, enfermedad profesional o baja
por maternidad, debidamente tramitada ante la empresa, se
interrumpirá su disfrute; el cual se reanudará una vez que
se produzca el alta.

B) Permiso retribuido para asuntos propios:

Apartado 1. Todo trabajador tendrá derecho a un día de
permiso retribuido por año de servicio prestado independien-
temente del período de vacaciones establecido con carácter
general.

Apartado 2. El máximo de días por este concepto no podrá
exceder de seis anuales.

Apartado 3. El período de disfrute coincidirá con el año
natural del nacimiento del derecho. Transcurrido el mismo
sin haberse solicitado caducará este derecho. El disfrute no
podrá acumularse a ningún período de vacaciones. No obs-
tante, podrá unirse si las necesidades del servicio lo permiten,
previo consentimiento de la Empresa.

Apartado 4. La fecha de disfrute se fijará de común acuer-
do con la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

Apartado 5. En el caso de que por necesidades del servicio
no se puedan disfrutar los días de asuntos propios en el año
natural del nacimiento del derecho, se podrán disfrutar dos
días de asuntos propios en el primer mes del año siguiente,
previo acuerdo con la Empresa.

Artículo 14. Horas extraordinarias.
En aras del fomento de empleo y en la medida de buscar

soluciones alternativas para una distribución equitativa de las
distintas alternativas laborales, se establece la obligatoriedad
de descanso compensatorio como consecuencia de la rea-
lización de horas extras, de acuerdo con las siguientes
especificaciones:
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a) El abono de las horas extraordinarias se realizará, en
todo caso, mediante compensación en descanso, de acuerdo
con las necesidades del servicio. A efectos de su cómputo,
por cada hora extraordinaria realizada el trabajador tendrá dere-
cho a un descanso compensatorio de dos horas.

b) Los descansos compensatorios como consecuencia de
la realización de horas extras se llevarán a cabo en los meses
de febrero, las realizadas hasta el 1 de febrero; en el mes
de junio, las realizadas hasta el 1 de junio, y en el mes de
octubre las realizadas hasta el 1 de octubre, no caducando
el descanso compensatorio en el año natural respecto a las
realizadas durante el último trimestre del año. No obstante
lo anterior, si por circunstancias de la producción, especificidad
del puesto, situación de incapacidad temporal u otras análogas
un trabajador no pudiera compensar los excesos de jornada
generados en los meses anteriormente indicados excepcional-
mente y previa autorización de la Empresa podrá compensar
los mismos en los períodos que acuerde con ésta. Igualmente,
y en los supuestos que no puedan compensarse en los períodos
indicados, podrán acumularse los descansos generados por
realización de horas extras a las vacaciones anuales.

c) La Empresa suministrará a los trabajadores copia del
impreso de las horas extraordinarias realizadas y al Comité
Intercentros relación mensual de las mismas.

d) A los efectos mencionados anteriormente, la Empresa
se compromete a la contratación del 50% de las horas extraor-
dinarias descansadas.

e) Transcurridos los diez primeros minutos de la jornada
extraordinaria, que no se computarán a ningún efecto, la pri-
mera media hora se abonará en descanso, independientemen-
te de que ésta se haya realizado total o parcialmente, a partir
del minuto 31 la hora extra se abonará en función del tiempo
realmente efectuado.

f) En los casos en que deban efectuarse horas extraor-
dinarias nocturnas, la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales negociará con los representantes de los trabajadores
la realización de las mismas.

CAPITULO TERCERO

Provisión de plazas y promoción

Artículo 15. Provisión de plazas.
Apartado 1. La contratación del personal con carácter fijo

sólo se podrá realizar mediante las correspondientes pruebas
de admisión, establecidas y convocadas por el Director General
de la Empresa Pública de la Radio Televisión de Andalucía, de
acuerdo con el Consejo de Administración.

Apartado 2. La provisión de plazas de plantilla vacantes
o de nueva creación, aprobadas por el Consejo de Adminis-
tración y que hayan de cubrirse con personal, fijo se llevará
a efecto según el siguiente orden:

a) Reingreso de excedencia.
b) Traslado.
c) Promoción.
d) Concurso-oposición.

Apartado 3. Cuando se convoquen plazas, de acuerdo
con los apartados indicados anteriormente, la Mesa de Con-
tratación participará en todo el proceso hasta la constitución
de los tribunales establecidos en este Convenio Colectivo.

Artículo 16. Reincorporación de excedencia.
Todos aquellos trabajadores que se encuentren en situa-

ción de excedencia voluntaria tendrán derecho a solicitar su
incorporación a alguna de las plazas que estén vacantes o
que sean de nueva creación, previo a la realización del traslado,
promoción y concurso-oposición. Todo ello de acuerdo con
las bases que sean fijadas por la Dirección de la Empresa
Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

Artículo 17. Traslado.
Una vez incorporados los trabajadores procedentes de la

situación de excedencia a las plazas vacantes o de nueva
creación podrán optar los empleados fijos que deseen cambiar
de localidad sin cambio de categoría profesional y puedan
acreditar una antigüedad de al menos un año en la Empresa
Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

Se establece un plazo mínimo de diez días naturales para
la admisión de solicitudes del personal que desee concurrir
a la fase de traslado.

El Tribunal referido en el artículo 20 será el encargado
de resolver las distintas solicitudes de los candidatos aten-
diendo a los siguientes criterios:

a) Nivel de conocimiento y titulación relacionados con
el puesto de trabajo.

b) Circunstancias profesionales.
d) Antigüedad en la categoría y destino.

Artículo 18. Promoción.
A las plazas que hayan quedado vacantes una vez rea-

lizados los anteriores procesos podrán optar, a través de la
correspondiente prueba de aptitud, todos aquellos trabajadores
fijos que deseen cambiar de categoría, siempre que acrediten
capacidad, conocimiento y titulación o requisitos necesarios
para el desempeño del mismo y que tengan una antigüedad
en la Empresa de al menos seis meses.

Asimismo, durante el año 2000 se podrán presentar tam-
bién a esta fase todos los trabajadores temporales con al menos
seis meses de servicio en la Empresa, los cuales podrán optar,
en su caso, a una sola categoría de las que haya ocupado
durante este período de tiempo, teniendo en cuenta la reserva
legal establecida para los minusválidos.

Se establece un plazo mínimo de diez días naturales para
la admisión de solicitudes del personal que desee concurrir
a la fase interna.

La Mesa de Contratación y, en su caso, el Tribunal descrito
en el artículo 20 fijará los requisitos, pruebas de aptitud corres-
pondiente y demás condiciones para poder participar en la
fase de promoción, una vez efectuado el correspondiente con-
curso de traslado.

Artículo 19. Concurso-oposición libre.
Apartado 1. El concurso oposición libre se empleará para

cubrir vacantes o plazas de nueva creación que se produzcan
en la Empresa Pública RTVA y SS.FF. y que no hayan sido
cubiertas en las fases precedentes contempladas en los ar-
tículos 16 a 18.

Apartado 2. Al concurso-oposición libre podrá optar, asi-
mismo, el personal de la Empresa en situación de activo o
excedente, cualquiera que sea su categoría profesional y siem-
pre que acrediten capacidad, conocimientos, titulación y/o
requisitos exigidos en la convocatoria.

Apartado 3. En la convocatoria se determinarán el número
de vacantes a cubrir, categoría laboral, nivel económico, así
como las formalidades y demás requisitos que hayan de cum-
plir los candidatos, así como los temarios y tipos de pruebas
a realizar.

Apartado 4. Para tomar parte en las pruebas de admisión,
los aspirantes deberán reunir, en el momento de la convo-
catoria, los siguientes requisitos:

a) Ser nacional de un Estado miembro de la UE.
b) Correcto dominio y conocimiento, hablado y escrito,

de la lengua española.
c) Tener cumplidos los dieciocho años.
d) Estar en posesión de la titulación y/o requisitos que

para cada puesto de trabajo se establezcan.
e) No padecer ni estar afectado por limitaciones físicas

o psíquicas incompatibles con el desempeño de las funciones
del puesto de trabajo al que se opte.
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Apartado 5. En las bases de la convocatoria se estable-
cerán los criterios de puntuación de las pruebas.

Apartado 6. En el plazo de veinte días, una vez terminado
el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal convocará
la realización de las pruebas del concurso-oposición libre, así
como el lugar y fecha de realización de las pruebas.

Apartado 7. Sistema de puntos para oposiciones (concurso
de méritos). Se aplicará siempre que el aspirante haya apro-
bado el/las pruebas de aptitud establecidas por el tribunal
y el tiempo máximo de acumulación de puntos será de 36
meses:

- Contratados:

a) 0,05 puntos por mes de servicio en la Empresa Pública
RTVA y sus Sociedades Filiales.

b) 0,05 puntos por mes trabajado en la categoría laboral
a la que se presenten.

- Fijos:

a) 0,10 puntos por mes de antigüedad en la Empresa.

Artículo 20. Tribunales.
Apartado 1. El Tribunal estará constituido por:

- Cuatro miembros en representación de RTVA y SS.FF.
de los cuales uno actuará en calidad de Presidente y otro
como Secretario.

- Tres representantes nombrados por la representación
de los trabajadores, preferentemente de igual o superior cate-
goría a la plaza que se convoca.

Apartado 2. Corresponden al Tribunal las siguientes
funciones:

a) Aplicar la normativa que rige la provisión de plazas.
b) Elaborar las pruebas y aplicar los baremos de pun-

tuación.
c) Administrar las pruebas que se establezcan.
d) Valorar las pruebas y ejercicios, así como los factores

concurrentes de carácter profesional o personal.
e) Proponer la adjudicación de las plazas convocadas.
f) Levantar acta de sus sesiones.

Apartado 3. El Tribunal dispondrá de los medios técnicos
y materiales para atender cuantas cuestiones sean planteadas
en relación con las pruebas de admisión.

Apartado 4. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas
correspondientes de los ejercicios que estime pertinentes, limi-
tándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus espe-
cialidades técnicas.

CAPITULO CUARTO

Organización

Artículo 21. Movilidad.
Apartado 1. Movilidad funcional.
Se establece la posibilidad de llevar a cabo una movilidad

funcional entre los distintos puestos de trabajo englobados
en una misma categoría profesional que no implique traslado
de localidad, sin más limitaciones que las exigidas por las
titulaciones académicas o profesionales para ejercer la pres-
tación laboral, negociándose la aplicación práctica de esta
medida con la representación de los trabajadores.

La movilidad funcional no supondrá la disminución del
total de puestos de trabajo, fijos y contratados, de las categorías
afectadas. Con carácter previo a la aplicación de la movilidad
funcional se dotará de la formación necesaria.

Apartado 2. Ascenso y promoción del personal.
Apartado 2.1. Los trabajadores fijos de la Empresa Pública

de la Radio Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales
tendrán derecho a la promoción profesional en el trabajo.

El sistema de ascenso que se establece en el presente
Convenio Colectivo descansa en el principio fundamental de
la aptitud y capacidad del trabajador para el desempeño de
las funciones propias de cada categoría profesional.

Apartado 2.2. Se establece como único sistema de ascen-
so y/o promoción profesional el que se establece en el presente
Convenio Colectivo.

Apartado 2.3. La remuneración correspondiente a la nue-
va categoría profesional se comenzará a devengar por el tra-
bajador en el momento en que empiece a desempeñar las
nuevas funciones.

En caso de que no empiece a desempeñar las funciones
de la nueva categoría por voluntad ajena al trabajador y, en
todo caso, respetándose los plazos establecidos en la con-
vocatoria para la incorporación al puesto de trabajo, el tra-
bajador comenzará, a partir de esa fecha, a devengar ínte-
gramente la remuneración correspondiente a esa categoría.

Apartado 2.4. En el caso de que un trabajador realice
funciones de categoría superior por cualquier circunstancia,
éste tendrá derecho durante el período que se mantenga esa
situación, que nunca tendrá una duración superior a un año,
salvo aquellas excepciones que determine la Mesa de Con-
tratación, a percibir la diferencia de retribución que le corres-
ponda por el desempeño de funciones de superior categoría,
sin que en ningún caso adquiera la categoría superior.

Apartado 2.5. Los cambios de puesto de trabajo que no
supongan ascensos, pero sí realización de tareas distintas a
las que habitualmente se viene desempeñando, de acuerdo
con el apartado 2.4, será acordada por las representaciones
de la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales y los
trabajadores. Para su provisión se tendrá en cuenta los siguien-
tes puntos:

- Aptitud del trabajador para el desempeño del puesto.
- Antigüedad en la categoría, en el servicio o departamento

en la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

Apartado 2.6. Los acuerdos sobre cambio de categoría
se tomarán en la Mesa de contratación, que elegirá a los tra-
bajadores que lo hayan solicitado. La Mesa analizará los curri-
culum y propondrá la realización de pruebas si lo considera
oportuno. A estos efectos se procederá durante el mes de enero
a la creación de un registro de cambios de categoría al objeto
de favorecer la promoción profesional y al que podrán acceder
todos los trabajadores fijos que deseen cambiar de categoría
profesional.

Apartado 3. Movilidad geográfica.
Apartado 3.1. Antes de adoptar los criterios de traslado

forzoso que en las presentes normas se contemplan, se agotará
la vía de la voluntariedad en los cambios, y la de concurso,
en los casos que proceda.

Se tendrá en cuenta, a la hora de resolverse el traslado
forzoso, la antigüedad y circunstancias familiares.

Apartado 3.2. En el supuesto de que el traslado forzoso
comporte un cambio de residencia, dará lugar a las siguientes
ayudas:

a) Indemnización equivalente a tres mensualidades del
salario base.

b) Abono de los gastos de traslado del trabajador y sus
familiares.

c) Abono de cuarenta mil pesetas mensuales, como ayuda
a vivienda, mientras permanezca en la situación de traslado.

Apartado 3.3. Los trabajadores no podrán ser trasladados
a un Centro de trabajo distinto de la misma Empresa que
exija cambios de residencia, a no ser que existan razones
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técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen y lo
permita la autoridad laboral, previo expediente tramitado al
efecto, que deberá resolverse en el plazo de treinta días.

Asimismo, será preceptivo informar de las actuaciones
a los representantes de los trabajadores, con al menos cinco
días laborables de antelación.

Apartado 3.4. Autorizado el traslado, el trabajador tendrá
derecho a optar entre el traslado, percibiendo las cantidades
establecidas en el presente artículo en concepto de gastos,
o a extinguir su contrato, mediante la indemnización que se
fije, como si se tratara de extinción autorizada por causas
tecnológicas o económicas.

La compensación a que se refiere el primer supuesto com-
prenderá tanto los gastos propios como los de los familiares
a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes,
que nunca será inferior a los límites establecidos en el presente
Convenio Colectivo.

De igual forma, se determinará el plazo de incorporación
al nuevo puesto de trabajo, que no será inferior al de treinta
días naturales.

Apartado 3.5. Por razones técnicas, organizativas o de
producción, la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales
podrá desplazar a su personal temporalmente, hasta el límite
de un año, a población distinta de su Centro de Trabajo abo-
nando, además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas.

Si dicho desplazamiento es por tiempo superior a tres
meses, el trabajador tendrá derecho a un mínimo de cuatro
días laborables de estancia en su domicilio de origen por cada
tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los
de viaje, cuyos gastos correrán a cargo de la Empresa Pública
RTVA y sus Sociedades Filiales.

Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento ale-
gando justa causa, compete a la autoridad laboral, sin perjuicio
de la ejecutividad de la decisión, conocer la cuestión y su
resolución, que recaerá en el plazo máximo de diez días y
será de inmediato cumplimiento.

Apartado 3.6. Si cuando un trabajador de la Empresa
Pública RTVA y sus Sociedades Filiales es trasladado a otro
Centro de Trabajo, y su cónyuge o conviviente fuese trabajador
de la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales, éste
tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera
puesto de trabajo disponible de su misma categoría.

Apartado 3.7. Garantías:

a) El trabajador afectado por los cambios reseñados ante-
riormente continuará con la categoría y nivel que tuviera con-
solidado en el momento del cambio, así como con la retribución
correspondiente; no obstante, si el nuevo puesto fuera de cate-
goría o nivel superior, percibirá la retribución correspondiente
a esta situación mientras dure la misma, con los efectos pre-
vistos en el artículo 21.

b) Todo aquel trabajador que haya agotado el plazo máxi-
mo legal de traslado voluntario o forzoso (doce meses), no
podrá verse afectado de nuevo por este tipo de traslado durante
un período que como mínimo será de cuatro años.

Apartado 3.8. Excepciones.
Estarán exceptuados del traslado forzoso los siguientes

casos:

a) Los trabajadores que hayan cumplido cuarenta y ocho
o más años.

b) Cuando el traslado se deba a motivos disciplinarios.
c) Los representantes legales de los trabajadores hasta

pasado dos años desde el cese de su actividad.

Apartado 3.9. Criterios para el traslado forzoso.
Se procurará atender a los siguientes criterios:

a) Que el trabajador ocupe la plaza más cercana geo-
gráficamente a la que deba cubrir. Si se hubiera atendido

en los últimos tres años otra vacante del mismo empleo con
trabajadores de ese mismo Centro de trabajo, se trasladará
a un trabajador del siguiente Centro más cercano.

b) Entre los trabajadores de un mismo Centro, se elegirá
al de menor antigüedad en la Empresa Pública RTVA y sus
Sociedades Filiales.

c) Entre los de igual antigüedad, se considerarán criterios
favorables al traslado forzoso:

- El tener menos cargas familiares.
- No estar realizando estudios en ese curso escolar.

Artículo 22. Permuta de puestos de trabajo.
Se reconoce como cambio de puesto de trabajo el mutuo

acuerdo entre la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filia-
les y dos de sus trabajadores, siempre que sean de igual cate-
goría profesional y tengan la condición de fijos, aunque presten
sus servicios en distintas Empresas, realizándose, en su caso,
las pruebas de aptitud que correspondan.

Artículo 23. Períodos de prueba.
Apartado 1. El período de prueba para el personal de

nuevo ingreso será el que señale la normativa legal vigente
en cada momento. El tiempo señalado para el período de
prueba se entenderá siempre como tiempo efectivamente tra-
bajado, a efecto de antigüedad.

Apartado 2. Durante el período de prueba, tanto la Empre-
sa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales como el trabajador
podrán desistir de la misma o rescindir el contrato sin necesidad
de preaviso.

Apartado 3. En caso de rescisión del contrato durante
el período de prueba, se comunicará a la representación de
los trabajadores.

Artículo 24. Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación se dotará de su propio regla-

mento de funcionamiento y en él se regularán las Bolsas de
Trabajo, procedimientos de acceso, contrataciones y demás
materias que ésta estime por conveniente.

La Empresa podrá contratar directamente, al margen de
las Bolsas de Trabajo, hasta un 10% de la contratación media
anual.

La Mesa de Contratación estará constituida por tres repre-
sentantes del Comité Intercentros y tres de la Dirección de
la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

CAPITULO QUINTO

Seguridad y salud en el trabajo

Artículo 25. Salud laboral.
Con el fin de impulsar la integración y participación de

los trabajadores en la política de prevención de riesgos de
la empresa, se constituirán comités de seguridad y salud laboral
en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 o más
trabajadores, cuyas competencias y facultades serán las esta-
blecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/1995, de 8 de noviembre.

Artículo 26. Comité Salud Laboral.
Apartado 1. La composición de los mismos será la esta-

blecida en el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, salvo que los delegados de prevención que los inte-
gran podrán ser designados por los representantes de personal
entre trabajadores que no ostenten dicha condición siempre
que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia.

Este Comité se reunirá al menos una vez al mes.
Apartado 2. Sus componentes gozarán de 20 horas retri-

buidas al mes, debidamente justificadas, para ejercer sus fun-
ciones, solicitar asesoramientos, asistir a cursos, etc. Su dis-
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frute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En
caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas.

En el estudio que se realizará sobre Valoración de Puestos
de Trabajo se tendrán en cuenta los puestos penosos y/o
peligrosos.

Apartado 3. Los Comités de Seguridad y Salud Laboral
desarrollarán y harán público su propio reglamento de fun-
cionamiento.

Artículo 27. Comité Intercentros de Seguridad y Salud
laboral.

Apartado 1. Dando desarrollo a la posibilidad recogida
en el artículo 38, apdo. 3, de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y en atención a las especiales características de
RTVA y sus Sociedades Filiales, se constituirá un Comité Inter-
centros de Seguridad y Salud Laboral, destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia
de prevención de riesgos que afecten a más de un centro
de trabajo, y que tendrá su sede en el Centro Territorial de
San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

Apartado 2. Sus competencias y facultades serán las mis-
mas que el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales atribuye a los Comités de Seguridad y Salud de
centros de trabajo, siempre que se ejerciten en relación a cues-
tiones cuyo ámbito territorial y/o personal se extienda a más
de un centro de trabajo, las cuales serán de su competencia
exclusiva.

Apartado 3. La composición de este órgano paritario y
colegiado será la siguiente:

- Representación de los trabajadores: Estará integrada por
un máximo de 7 miembros designados por el Comité Inter-
centros entre los delegados de prevención de los distintos Cen-
tros de Trabajo.

- Representación de la Empresa: En número igual a la
representación de los trabajadores estará integrada al menos
por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus
Sociedades Filiales (Nivel Superior) y cuantos otros tenga a
bien designar la Empresa en su representación hasta alcanzar
el número máximo referido.

En las reuniones del Comité Intercentros de Seguridad
y Salud Laboral podrán participar, con voz pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la pre-
vención en la empresa que no estén incluidos en la com-
posición recogida en los párrafos anteriores. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que
cuenten con una especial cualificación o información respecto
de concretas cuestiones que se debatan en este órgano, y
técnicos de prevención ajenos a la empresa, siempre que así
lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

Apartado 4. El Comité Intercentros de Seguridad y Salud
Laboral desarrollará y hará público su propio reglamento de
funcionamiento.

Apartado 5. Durante la vigencia del presente Convenio
Colectivo, el Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral
procederá al estudio y procedimientos para la recolocación
de trabajadores afectados por una declaración de invalidez
permanente para su profesión habitual.

Artículo 28. Evaluación de riesgos laborales.
Apartado 1. Al objeto de detectar y estimar la magnitud

de los riesgos laborales y determinar y adoptar las medidas
y actividades de protección y prevención que sean precisas,
se realizarán Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno
de los puestos de trabajo de la empresa conforme al contenido
general, procedimiento, periodicidad y demás requisitos que
se establecen en los artículos 3 al 7 del Reglamento de los
Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de enero.

Apartado 2. Las Evaluaciones de Riesgos Laborales serán
realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de eva-
luación que se crearán al efecto.

Apartado 3. La composición de las Comisiones Técnicas
de Evaluación será la siguiente:

- El director o jefe de área a la que se encuentre adscrito
el puesto de trabajo objeto de la evaluación.

- Los delegados de prevención integrantes del Comité
Intercentros de Seguridad y Salud Laboral.

- Los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y
SS.FF. (Nivel superior).

Podrán participar en sus reuniones trabajadores que per-
tenezcan al puesto de trabajo objeto de la evaluación o que
cuenten con una especial cualificación o información sobre
algún aspecto concreto de la misma, siempre que así lo solicite
alguno de los miembros de la Comisión.

Artículo 29. Planificación de la actividad preventiva.
Apartado 1. Con el objetivo de eliminar o controlar y redu-

cir los riesgos detectados en las evaluaciones de riesgos labo-
rales, la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales pla-
nificarán anualmente su actividad preventiva conforme a lo
establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento de los
Servicios de Prevención.

Apartado 2. Dicha planificación contemplará los siguien-
tes aspectos:

- Las medidas y actividades de protección y prevención
aplicables atendiendo a los resultados de las evaluaciones de
riesgos laborales, incluyendo las medidas de emergencia y
vigilancia de la salud contempladas en los artículos 20 y 22
de la Ley de Prevención de Riesgos Profesionales 31/1995,
de 8 de noviembre, las actividades dirigidas a la información
y formación de los trabajadores en materia preventiva y la
coordinación de todos estos aspectos.

- Las fases y prioridades del desarrollo, seguimiento y
control periódico de dichas medidas y actividades, en función
de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores
expuestos a los mismos.

- Los medios humanos y materiales necesarios, así como
la asignación de los recursos económicos precisos para la con-
secución de los objetivos propuestos.

Artículo 30. Prendas y protecciones de seguridad.
La Empresa facilitará las prendas y protecciones de segu-

ridad necesarias a todos aquellos trabajadores que, por las
características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas
prendas o protecciones deberán estar homologadas.

El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que
deberán entregarse a las distintas categorías laborales
anualmente.

Artículo 31. Asistencia sanitaria.
Apartado 1. En aquellas localidades en las que la Empresa

Pública RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de
150 trabajadores se creará un servicio sanitario provincial,
con local habilitado al efecto, dirigido por un facultativo, con
una dedicación de cuatro horas diarias de lunes a viernes.

Apartado 2. En los demás centros de trabajo se concertará
por parte de la Empresa la prestación de un servicio sanitario.
A todo trabajador se le efectuará al menos una revisión médica
anual, así como un reconocimiento médico adecuado a las
características del puesto de trabajo a cubrir por el personal
de nuevo ingreso. Cada trabajador tendrá individualmente
derecho a ser informado de los resultados de los reconoci-
mientos médicos que se le hagan.

Apartado 3. El Comité de Seguridad y Salud propondrá
las pruebas médicas a llevar a cabo en dichas revisiones,
de acuerdo con las características de cada puesto de trabajo.
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CAPITULO SEXTO

Régimen de personal

Artículo 32. Excedencias.
Modalidades.
Además de las establecidas en el Estatuto de los Tra-

bajadores, que se aplicarán en sus propios términos, será obli-
gatoria la concesión de excedencia a los trabajadores con al
menos un año de antigüedad que mediante solicitud escrita
al Director de cada Sociedad o Director de Organización y
Recursos Humanos, en el caso de RTVA, formulen dicha peti-
ción en un plazo anterior a los treinta días del disfrute de
la misma.

En ella deberán especificar la modalidad solicitada, volun-
taria, forzosa o especial que, en todo caso, se regirán por
las siguientes condiciones:

I. Excedencia voluntaria
Apartado 1. Petición de excedencia. Formulada la petición

por el trabajador, se concederá por parte de la Empresa
RTVA y sus Sociedades Filiales en el plazo máximo de treinta
días y por el tiempo solicitado, que no podrá ser inferior a
un año ni superior a diez años.

El trabajador excedente podrá prorrogar su situación
comunicándolo a la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales con una antelación mínima de treinta días a la fecha
de expiración de su excedencia, sin que el total acumulado de
tiempo en esta situación pueda sobrepasar el límite temporal
de diez años.

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el trabajador
deberá cumplir un período de tres años de servicio efectivo
en la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

Apartado 2. La excedencia voluntaria será con reserva
de puesto de trabajo si es en período no superior a tres años
y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) La solicitud de excedencia voluntaria no será en ningún
caso para trabajar o colaborar directamente en otra emisora
de televisión, radio o en empresas que en cualquier momento
de la duración de la excedencia presten sus servicios a RTVA
y sus Sociedades Filiales.

b) El número de personas en excedencia con esta reserva
de puesto de trabajo no excederá del 5% de los trabajadores
de la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

c) No se podrá ejercitar el derecho a esta excedencia,
aunque no esté cubierto el porcentaje anterior, cuando la mis-
ma pudiera perjudicar gravemente el normal desarrollo de la
actividad de RTVA, bien por el momento para el que se solicite
o por el número de personas del mismo grupo o categoría
profesional que ya la estuvieran disfrutando o por cualquier
otra razón justificada por la Dirección mediante informe dirigido
a la representación de los trabajadores (Comité de Empresa
o delegado/s de personal). En este caso, la Dirección tratará
de resolver el impedimento en el plazo razonable más corto
posible.

Apartado 3. En el resto de los casos de excedencia volun-
taria, el trabajador en esta situación conserva sólo un derecho
preferente de reingreso en las vacantes de igual o similar cate-
goría a la suya que existieran o se produjeran en la Empresa
Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

Apartado 4. Se perderá el derecho al reingreso si no se
solicita con 15 días de antelación a la expiración del plazo
por el cual se concedió la excedencia. En este caso, quedará
extinguida automáticamente la relación laboral.

Apartado 5. Los excedentes voluntarios deberán incor-
porarse al puesto de trabajo que tuvieren reservado dentro
de los dos meses, como máximo, contados a partir de la peti-
ción en plazo del reingreso, a no ser que medie causa jus-
tificada que imposibilite la reincorporación en dicho plazo.

Apartado 6. El tiempo permanecido en situación de exce-
dencia voluntaria no computará a ningún efecto.

II. Excedencia forzosa.
Dará lugar a excedencia forzosa cualquiera de las causas

siguientes:

Apartado 1. El nombramiento y consiguiente toma de
posesión de cargo público, sea o no electivo, de carácter no
permanente.

Apartado 2. Los trabajadores que ejerzan funciones sin-
dicales de ámbito provincial o superior, siempre que sean ele-
gidos en órganos provinciales o superiores y mientras dure
el ejercicio de su cargo representativo, tendrán derecho a obte-
ner excedencia forzosa, así como a los beneficios regulados
en el párrafo a) del apartado 2 del punto III, Excedencia
Especial.

En ambos casos la excedencia forzosa tendrá la duración
del mandato o nombramiento. Se deberá solicitar la reincor-
poración al puesto de trabajo que se venía ocupando en los
treinta días siguientes al cese efectivo del mandato o nom-
bramiento.

Disfrutarán de las mismas garantías que los afectados
por la excedencia forzosa, aquellos trabajadores que la soliciten
para desarrollar su trabajo en programas de desarrollo y co-
operación con el Tercer Mundo o cualquier otra labor de carác-
ter humanitario, a través de los Organismos del Estado o de
Organizaciones No Gubernamentales debidamente recono-
cidas.

III. Excedencia especial.
Apartado 1. Por atención al cuidado de los hijos. El tra-

bajador fijo tendrá derecho a un período de excedencia no
superior a tres años para atender al cuidado de los hijos.
Este período empezará a contarse desde la fecha del naci-
miento.

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período
de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que viniera dis-
frutando. En caso de que el padre y la madre estén com-
prendidos dentro del ámbito de aplicación de este Convenio
Colectivo solamente uno de ellos podrá ejercer este derecho.

En caso de que sea la mujer trabajadora la solicitante
de la excedencia, el período se computará desde la fecha del
término de la licencia de embarazo.

En el supuesto de adopción, el período de excedencia
se computará desde la fecha en la que ésta se produzca.

Los trabajadores que se encuentren en este tipo de exce-
dencia podrán solicitar el reingreso en cualquier momento.
Agotado el plazo de esta excedencia sin que se produzca la
reincorporación del trabajador, éste causará baja definitiva,
salvo que en el plazo del mes anterior a finalizar la misma,
solicitare y obtuviere excedencia voluntaria.

Apartado 2. Por prestación del servicio militar obligatorio
o prestación social sustitutoria. El trabajador fijo tendrá derecho
a que se le reserve su puesto de trabajo durante el tiempo
que dure el servicio militar o prestación social sustitutoria.
El interesado deberá solicitar su reingreso en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de su finalización. De no ser
así, se entenderá extinguida la relación laboral:

a) El tiempo de prestación del servicio militar obligatorio
o prestación social sustitutoria se computará, a los efectos
de antigüedad y aumentos económicos por años de servicio,
como si se hallase en activo.

b) Si sus obligaciones militares o sociales sustitutorias,
y con la correspondiente autorización de la jurisdicción militar,
le permitieran acudir a su puesto de trabajo diariamente al
menos media jornada, el trabajador tendrá derecho a percibir
la parte proporcional de haberes que le correspondan.

c) El personal fijo de las plantillas actualmente integradas
en la Empresa Pública de la RTVA y Sociedades Filiales, duran-
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te el tiempo de prestación del servicio militar o prestación
social sustitutoria, percibirá las pagas extraordinarias. Con
independencia de ello, el personal fijo con familiares a su
cargo durante el tiempo de prestación del servicio militar per-
cibirá, además de las pagas extraordinarias, el 50% de su
salario base si la prestación de dicho servicio militar se prestara
fuera de su lugar de residencia habitual y el 40% del salario
base si el servicio militar lo realizase en el lugar de su residencia
habitual.

El trabajador contratado que tenga que realizar el servicio
militar o prestación social sustitutoria tendrá derecho a la pri-
mera contratación que se realice tras terminar su período de
prestación.

Apartado 3. Igualmente, tendrá la consideración de exce-
dencia especial el nombramiento de cargo de libre designación
por parte de la Empresa Pública de la Radio Televisión de
Andalucía y sus Sociedades Filiales.

Apartado 4. En los casos en que el trabajador por cualquier
motivo sea objeto de privación de libertad, el contrato quedará
en suspenso hasta tanto recaiga sentencia. Una vez recaída
sentencia, si ésta fuera condenatoria, el trabajador podrá soli-
citar excedencia en el plazo de treinta días. La duración de
la misma vendrá determinada por la duración de la condena.
El trabajador tendrá un plazo de dos meses desde la puesta
en libertad para solicitar el reingreso.

Artículo 33. Licencias, permisos, reducciones de jornada
y facilidades para estudios.

A) Permisos y ausencias retribuidas:

Apartado 1. La Empresa Pública de la Radio Televisión
de Andalucía y sus Sociedades Filiales concederá, de acuerdo
con lo establecido en la vigente normativa laboral, las siguien-
tes licencias:

a) 20 días naturales en caso de matrimonio del trabajador.
b) 3 días naturales, a partir del hecho causante, en los

casos de nacimiento, adopción de hijo y enfermedad grave
que demande ayuda inminente por parte del trabajador o falle-
cimiento de parientes hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad. Cuando, por tales motivos, el trabajador nece-
sitase hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de
5 días.

c) 2 días por traslado de domicilio habitual, y tres por
traslado de Centro de Trabajo. Sólo se podrá hacer uso de
esta licencia una vez durante el año natural.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal. Se entien-
de por deber de carácter público inexcusable las citaciones
efectuadas por Autoridades, asistencias a Tribunales, asisten-
cia a Plenos por parte de personal electo, así como cualquier
otra de análoga naturaleza.

e) Un día en los casos de matrimonio de hijos, hermanos
o padres y dos días en caso de que el matrimonio tenga lugar
en otra provincia no limítrofe a la del Centro de Trabajo.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos en el presente Con-
venio Colectivo.

g) Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, los
trabajadores/as tendrán derecho a una hora de ausencia al
trabajo, la cual podrán dividir en dos fracciones. En caso de
parto múltiple el trabajador o trabajadora tendrá derecho a
dos horas diarias de ausencia al trabajo en concepto de lac-
tancia de hijos menores de nueve meses. En caso de que
los dos convivientes trabajen en la Empresa Pública RTVA
y sus Sociedades Filiales sólo uno podrá hacer uso de este
derecho.

h) En los supuestos de adopción, si el hijo adoptado es
menor de dos años, el trabajador o trabajadora tendrá derecho
a una licencia retribuida de dieciséis semanas, contadas a

elección del trabajador, bien a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción. En el supuesto
de que el hijo sea mayor de 2 años, la licencia retribuida
será de quince días naturales, que podrán unirse a las vaca-
ciones anuales. En el caso de que el padre y la madre trabajen,
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

i) La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales
concederá los permisos necesarios, por el tiempo máximo de
doce días al año, a los trabajadores que, inscritos en cursos
organizados en centros oficiales reconocidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia, y Consejería de Educación, para la
obtención de un título académico oficial, tengan que concurrir
dentro de su horario de trabajo a exámenes. Dicha licencia
retribuida se otorgará igualmente a los trabajadores que con-
curran a exámenes convocados por la Empresa. La Empresa,
en todo caso, exigirá los oportunos justificantes acreditativos
del disfrute efectivo por el trabajador de este derecho.

Apartado 2. El trabajador habrá de solicitar la correspon-
diente licencia a la dirección de Organización y RR.HH. en
los siguientes plazos:

- Letra a): 15 días de antelación.
- Letra b): Tan pronto como suceda el hecho.
- Letra c): 15 días de antelación.
- Letra d): 15 días de antelación o con la misma fecha

en que ha sido objeto de citación el trabajador.
- Letra e): 15 días de antelación.
- Letra f): La comunicación se efectuará con 48 horas

de antelación o desde que se tenga conocimiento del hecho.
- Letra g): 15 días de antelación.
- Letra h): 15 días de antelación o tan pronto sea conocido

el hecho.
- Letra i): Tan pronto sea conocido el hecho.

Apartado 3. El trabajador deberá de presentar justificación
suficiente del motivo alegado para la solicitud del permiso
o licencia concedido o a conceder.

B) Turno más favorable:

Apartado 1. La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales adscribirá al trabajador al turno más favorable para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones académicas ofi-
ciales, de acuerdo con las disposiciones legales de carácter
general. Cuando concurran varios trabajadores de igual cate-
goría y especialidad solicitando un permiso de estas carac-
terísticas, será concedido por la Empresa de acuerdo con la
representación de los trabajadores, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

- Antigüedad.
- Aprovechamiento académico.
- Orden de solicitud.

Apartado 2. La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales podrán adscribir al trabajador a un turno más favorable
para la asistencia a exámenes prenatales y técnicas de pre-
paración al parto.

Apartado 3. La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales podrán adscribir al trabajador a un turno más favorable
al objeto de que presten cuidados a familiares enfermos que
convivan con el trabajador, necesiten asistencia permanente
y no tengan otros medios de auxilio.

Apartado 4. Se podrán beneficiar de un turno más favo-
rable por cuidado de un hijo menor de cuatro años de edad,
aquellos trabajadores que así lo soliciten.
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C) Reducciones de jornada:

Apartado 1. Reducción de jornada no retribuida para el
perfeccionamiento profesional.

La reducción de jornada para la asistencia a cursos de
formación profesional específicos, de acuerdo con las dispo-
siciones legales de carácter general, se efectuará con arreglo
a las siguientes condiciones y procedimiento, y siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:

- Que el trabajador/a haya superado el período de prueba.
- Que esté inscrito en un curso de Formación Profesional

de un Centro Oficial, Sindical o registrado en el Ministerio
de Trabajo.

- Que el curso sea específico para la actualización o per-
feccionamiento de los conocimientos de la profesión que ejerce
en la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

- En todo caso, la reducción de la jornada será del 50%.

Apartado 2. Reducción de jornada por guarda legal.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado

directo algún menor de seis años o a un disminuido físico
o psíquico y que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la dis-
minución proporcional del salario entre, al menos, un tercio
y máximo de la de la mitad de la duración de aquélla.

Apartado 3. Los permisos, turnos más favorables y reduc-
ciones de jornada concedidos en razón de estudios, promoción
y formación profesional podrán ser anulados en caso de falta
de aprovechamiento por el interesado en sus estudios o ina-
sistencia a clases.

Apartado 4. Los trabajadores afectados por este Convenio
tendrán derecho a una reducción de la jornada diaria del 50%,
por un período mínimo de treinta días, con la correspondiente
reducción proporcional de sus retribuciones, siempre que la
solicitud correspondiente no sea incardinable en alguno de
los supuestos de reducción de jornada o licencias no retribuidas
establecidos en el presente Convenio Colectivo.

D) Licencias o permisos no retribuidos.
En caso extraordinario debidamente acreditado, se con-

cederán licencias por el tiempo que sea preciso sin percibo
de haberes, con el consentimiento de la Empresa Pública RTVA
y sus Sociedades Filiales y sin que exceda, en todo caso,
de tres meses al año.

E) Parejas de hecho.
Las parejas de hecho tendrán los mismos beneficios que

establece el Convenio Colectivo para las parejas de derecho,
debiendo acreditar para ello una convivencia de, al menos,
seis meses de duración mediante el correspondiente Certificado
de Empadronamiento o Convivencia.

Artículo 34. Plantilla y registro de personal.
La Empresa suministrará a la representación de los tra-

bajadores la plantilla de personal actualizada al uno de enero
de cada año.

Como mínimo deberán figurar en la misma los datos que
a continuación se indican:

- Nombre y apellidos.
- Antigüedad.
- Categoría.
- Puesto.
- Nivel.
- Fecha nombramiento o promoción.
- Núm. Registro personal.

La Empresa, en los tres primeros meses del año, publicará
en sitios visibles los datos anteriormente señalados para cono-
cimiento y examen del personal de plantilla. Los errores a
que hubiera lugar serán comunicados a la Dirección de Orga-

nización y RR.HH., la cual resolverá su corrección según
proceda.

Artículo 35. Reconocimiento de antigüedad.
A los efectos propios de la antigüedad, se reconocerá como

computable para el personal incluido en el ámbito de este
Convenio Colectivo el tiempo que el trabajador contratado
hubiera permanecido en la Empresa Pública RTVA y sus Socie-
dades Filiales antes de aprobar las oposiciones y formalizar
su contrato indefinido, siempre que no se haya producido una
interrupción en la prestación del servicio superior a seis meses.

Artículo 36. Formación Profesional.
Apartado 1. Formación Profesional.
La Empresa Pública de la Radio Televisión de Andalucía

y sus Sociedades Filiales atenderá la formación y el perfec-
cionamiento profesional de los trabajadores, facilitándoles el
acceso a los cursos que organice la Comisión Paritaria de
Formación de la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filia-
les, ya sea a través de Planes de Empresa o Planes Agrupados.

Se dedicará una atención preferente a propagar el cono-
cimiento de las novedades técnicas, el perfeccionamiento de
las formas de trabajo, el reciclaje del personal y el aprendizaje
de nuevos conocimientos que faciliten la promoción del
trabajador.

La Empresa autoriza a que las Secciones Sindicales que
reúnan los requisitos establecidos en el art. 60 de este Con-
venio Colectivo puedan organizar cursos de formación que,
en el caso de que éstos supongan una modificación de la
organización del trabajo o algún tipo de coste, deberán ser
aprobados en la Comisión de Formación.

Los representantes de los trabajadores participarán en la
selección de nuevos programas de formación.

Apartado 2. Objetivos de la formación.
En el marco de los criterios generales a los que se refiere

el apartado anterior, la formación profesional se encauza espe-
cíficamente a lograr los objetivos siguientes:

a) Actualizar y poner al día los conocimientos profesionales
y técnicos exigibles a la respectiva categoría y puesto de trabajo.

b) La especialización, en los diversos grados, en algún
sector o materia relativa a la misma labor profesional.

c) La enseñanza y perfeccionamiento de idiomas.

Apartado 3. Desarrollo de la formación:

a) La Empresa anunciará anualmente los planes de for-
mación que se acuerden en cada momento, y fijará el ámbito
profesional al cual van dirigidos y los empleados que podrán
participar.

b) Siempre que sea posible, la formación del personal
se hará en los mismos centros de trabajo de la Empresa,
mediante concertación con otros organismos. La Empresa ten-
drá en cuenta la calificación y las aptitudes pedagógicas de
las personas que impartan los cursos, y que el material utilizado
sea adecuado a los objetivos de la formación.

c) Asimismo, facilitará publicaciones e información biblio-
gráfica sobre las materias de formación.

d) Los Planes de Formación podrán ir dirigidos a cualquier
área de conocimientos teóricos y prácticos, relacionados con
las actividades de la Empresa.

Los Planes de Formación serán obligatorios o voluntarios.
Para que el Plan de Formación sea obligatorio será necesario
que la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales lo
subvencione totalmente y que la formación se haga dentro
del horario de trabajo. No será obligatorio el Plan de Formación
cuando la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales
no lo subvencione o lo subvencione parcialmente. En este
supuesto, el tiempo de formación quedará al margen de las
horas de trabajo.
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Apartado 4. Comisión de Formación.
La Comisión de Formación de la RTVA y sus Sociedades

Filiales será paritaria y estará integrada, al menos, por seis
miembros, tres en representación de la Empresa y tres en
representación de los trabajadores, designados por la repre-
sentación legal de los mismos en función de los resultados
electorales.

Serán competencias de la Comisión de Formación el diag-
nóstico de las necesidades de formación de la empresa, la
elaboración, planificación, tramitación y evaluación de los Pla-
nes y Cursos de Formación.

La Comisión de Formación elaborará y hará público su
reglamento de funcionamiento.

Apartado 5. Regulación de Prácticas Profesionales.
La Comisión de Formación participará en la puesta en

marcha de Convenios de Formación y prácticas en RTVA y
sus Sociedades Filiales y en la selección de alumnos becarios
en aquellos supuestos que la RTVA sea invitada a ello.

El trabajo realizado en prácticas no será nunca utilizado
por la RTVA y SS.FF. ya sea administrativo, radiofónico, tele-
visivo, etc.

La Comisión de Formación regulará las prácticas de tra-
bajadores de RTVA en la propia empresa, que tengan titulación
y/o requisitos necesarios para desempeñar otras actividades
y favorecer de esta manera la promoción interna.

Apartado 6. Asistencia a los cursos de formación:

a) A los cursos y seminarios programados en el Plan de
Formación que tengan carácter obligatorio asistirán los tra-
bajadores designados y, si hubiera plazas vacantes, podrán
asistir, con carácter voluntario, otros trabajadores interesados
en el tema del curso por razones de promoción, aunque no
pertenezcan al ámbito de trabajadores a los que se dirija el
curso.

b) A los asistentes a los mencionados cursos se les librará
el correspondiente título de aptitud en función de su apro-
vechamiento.

CAPITULO SEPTIMO

Prestaciones sociales

Artículo 37. Ayuda escolar y ayuda a hijos con minusvalía.
Se establece una ayuda para el cuidado de los hijos hasta

los cuatro años inclusive en la cuantía de 30.000 pesetas
anuales para cada uno de los hijos de los trabajadores/as
con contrato de duración superior a seis meses dentro del
año natural, y otra de 25.000 pesetas anuales por cada hijo
desde los cinco años hasta los 16 años.

Se entenderá incluido en el primer caso el año en que
cumplan los cinco años de edad, cuando esto ocurra en el
segundo semestre del año, y en el segundo caso si ello ocurriese
en el primer semestre.

Estas cantidades serán abonadas en una sola vez en el
mes de agosto.

En los casos en que el otro cónyuge o conviviente perciba
ayuda en su empresa por estos conceptos, se completará la
misma hasta las cantidades indicadas si las cuantías percibidas
fueran inferiores a las señaladas en el párrafo primero de este
artículo.

Para el percibo de estas ayudas será necesario la pre-
sentación del Libro de Familia o cualquier otro documento
oficial acreditativo.

Independientemente de las ayudas anteriores se concede
una ayuda específica de quince mil pesetas mensuales para
los hijos con minusvalía física o psíquica, desde el momento
en que sea declarada la minusvalía hasta los cuarenta años
inclusive y siempre que siga vigente la relación laboral. A
los efectos de esta ayuda el diagnóstico de minusvalía habrá
de ser certificado por la Seguridad Social u Organismo legal-
mente establecido. En caso de que el padre y la madre estén

comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este Con-
venio Colectivo solamente uno de ellos percibirá la ayuda.

En todo caso, las ayudas antes mencionadas serán abo-
nadas a quien legalmente ostente la guardia y custodia del
hijo o hijos con derecho a las mismas.

Artículo 38. Becas de estudio.
La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales, con

el fin de apoyar la formación cultural y profesional de sus
empleados, destinará, durante la vigencia del presente Con-
venio Colectivo, la cantidad que se determine en la COMVI
para becas de estudio.

Las bases para la distribución de las becas se establecerán
por la Comisión de Vigilancia e Interpretación del presente
Convenio Colectivo.

Artículo 39. Seguro de vida e invalidez.
Todo el personal incluido en este Convenio Colectivo ten-

drá la cobertura de una póliza de seguro colectivo que abarcará
las siguientes contingencias con los siguientes valores:

- Muerte natural: 2.000.000 de ptas.
- Invalidez Permanente: 4.000.000 de ptas.
- Fallecimiento en accidente: 4.000.000 de ptas.
- Fallecimiento en accidente de circulación: 6.000.000

de ptas.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo se
procederá al establecimiento de un seguro de vida que cubra
los desplazamientos de los trabajadores a zonas de riesgos,
conflictos sociales, guerras, catástrofes y zonas radiactivas,
así como asistencia médica y repatriación.

Artículo 40. Prestaciones complementarias por Incapa-
cidad Temporal.

Apartado 1. Se establece una prestación por incapacidad
temporal con el fin de que los trabajadores en esta situación,
justificada mediante el oportuno parte de baja extendido por
la Seguridad Social, completen la percepción del cien por cien
de su retribución ordinaria desde el primer día en que se pro-
duzca esta situación.

Apartado 2. Igualmente, y al objeto de que los trabajadores
a quienes corresponda legalmente la prestación económica
por maternidad no vean mermado su poder adquisitivo, se
establece una prestación complementaria equivalente a la dife-
rencia existente entre la prestación abonada por la Seguridad
Social y el salario que hubiera percibido de haber estado pres-
tando sus servicios para RTVA y/o sus Sociedades Filiales.
La cantidad restante, una vez efectuadas las deducciones lega-
les, se abonará en un solo pago en la primera nómina que
se devengue tras la incorporación del trabajador/a.

Artículo 41. Servicio de comida por prestación laboral.
Todo trabajador que, por necesidades del servicio y cuya

entrada se efectúe por la mañana entre las 12 y 15 horas
o cuya jornada de trabajo se efectúe de tarde y tenga su entrada
entre las 19 y 22 horas, así como aquéllos que por dichas
jornadas efectúen su salida a partir de las 16 y 23 horas,
respectivamente, podrán solicitar vales de comida a cargo de
la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales, prolo-
gándose la jornada por el tiempo equivalente intervenido en
la comida, siempre que el tiempo empleado supere los 30
minutos.

Estos vales no serán acumulables y serán canjeados única
y exclusivamente por almuerzos o cenas.

La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales podrá
optar entre facilitar la comida en el Centro de trabajo o lugar
concertado por la misma o abonarla en metálico por la cantidad
de mil quinientas pesetas.
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Artículo 42. Anticipos.
Apartado 1. Todo trabajador con, al menos, seis meses

de antigüedad en la Empresa, por sí mismo o mediante persona
debidamente autorizada, tendrá derecho a percibir cantidades
a cuenta de los haberes del mes en curso o del siguiente,
en caso del cierre de la nómina, por un importe máximo equi-
valente al 90% de la última mensualidad ordinaria percibida.

El período de devolución del mismo será de hasta tres
meses y no se concederá otro nuevo hasta que no haya sido
cancelado íntegramente el anterior.

Apartado 2. Anticipo personal.
La cuantía de este anticipo se fija en el valor equivalente

a tres mensualidades netas reintegrables, sin interés, en 12
meses de acuerdo con la normativa fiscal reguladora en cada
momento para los trabajadores fijos y en el tiempo de vigencia
que reste hasta la finalización del contrato para los contratados
temporales.

La concesión de estos anticipos, en todo caso, estará
sujeta a que la disponibilidad de Tesorería así lo permita.

La concesión de estos anticipos será regulada por la Comi-
sión de Vigilancia e Interpretación del Convenio Colectivo.

Artículo 43. Grupo de empresa.
La Empresa Pública Radio Televisión de Andalucía y sus

Sociedades Filiales negociarán anualmente con la Directiva
del Grupo de Empresa un acuerdo de colaboración para facilitar
el desarrollo de sus actividades.

Artículo 44. Jubilaciones.
Apartado 1. Se establece con carácter normativo la jubi-

lación obligatoria para el personal de la Empresa Pública Radio
Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales.

Se aplicará automáticamente a los trabajadores/as que
cumplan sesenta y cinco años de edad con efectos del día
primero del mes siguiente al del cumplimiento de dicha edad,
siempre que los afectados alcancen el período de carencia
necesario para totalizar el cien por cien de su base reguladora
o que, sin alcanzar este porcentaje, puedan percibir las pres-
taciones que a estos efectos establece la legislación de Segu-
ridad Social.

Apartado 2. Los trabajadores que, a la entrada en vigor
del presente Convenio Colectivo, hubieran cumplido sesenta
y cinco años de edad tendrán derecho a las siguientes
indemnizaciones:

- B01: 3.500.000 pesetas.
- B02: 3.250.000 pesetas.
- B03: 3.000.000 de pesetas.
- B04: 2.750.000 pesetas.
- B05: 2.500.000 pesetas.

Apartado 3. Los trabajadores con, al menos, cinco años
de antigüedad en la Empresa que a partir de la firma del
presente Convenio Colectivo soliciten la jubilación voluntaria
anticipada por estar en las edades comprendidas entre los
60 y 64 años inclusive, y siempre que la partida presupuestaria
lo permita, podrán jubilarse con arreglo a las indemnizaciones
siguientes:

Apartado 4. Una vez en vigor el Plan de Pensiones suscrito
por la Empresa quedarán sin efecto los apartados 2 y 3 del
presente artículo. No obstante lo anterior, aquellos trabajadores
que durante la vigencia del presente Convenio Colectivo alcan-

cen la edad de jubilación obligatoria, y la capitalización de
las aportaciones efectuadas por la Empresa, hasta dicha fecha,
al Plan de Pensiones suscrito no alcancen las cantidades esta-
blecidas para cada nivel salarial en el apartado 2 del presente
artículo, tendrán derecho, en concepto de indemnización, al
percibo de la diferencia entre ambas cantidades.

CAPITULO OCTAVO

Trabajo y retribución

Artículo 45. Clasificación profesional.
Apartado 1. Las categorías profesionales que regirán en

la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales son las
siguientes, hasta tanto sean modificadas por la Comisión de
Valoración de Puestos de Trabajo:

NIVEL B01:

Categoría: Jefe/a Dpto. Recursos y servicios.
Puestos:

- Jf. Dpto. Comunicación y Rel. Exteriores.
- Técnico Gabinete Dirección General.
- Jf. Dpto. Relaciones Públicas.
- Jf. Dpto. Planificación.
- Jf. Dpto. Recursos Humanos.
- Jf. Dpto. Servicios Generales.
- Jf. Dpto. Archivo y Documentación.

Categoría: Jefe/a Dpto. Area Económica.
Puestos:

- Jf. Dpto. Administración.
- Jf. Dpto. Compras y Patrimonio.
- Jf. Dpto. Tesorería.
- Jf. Dpto. Gestión Económico-Admtva.
- Jf. Dpto. Comercial.

Categoría: Letrado/a.
Categoría: Auditor/a.

NIVEL B02:

Categoría: Jefe Dpto. Investigación y Audiencia.
Categoría: Jefe Explotación.
Puestos:

- Jefe Dpto. Explotac. y Mantenimiento.
- Jefe Dpto. Explotac. TV.

Categoría: Técnico Superior Informático.
Puestos:

- Jefe Centro Proceso Datos.
- Técnico Desarrollo y Mantenim.
- Técnico de Explotación.
- Técnico de Sistema.

Categoría: Realizador/a.
Categoría: Redactor/a.
Categoría: Documentalista.
Categoría: Coordinador/a Producc./Programas.

Puestos:

- Coordinador/a Producc. Ajena.
- Coordinador/a Programas.
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Categoría: Titulado/a Superior.

NIVEL B03:

Categoría: Jefe Sección Area Administrativa.
Puestos:

- Jf. Secc. Facturación.
- Jf. Secc. Presupuesto.
- Jf. Secc. Contabilidad Analítica.
- Jf. Secc. Planificación Tesorería.
- Jf. Secc. Gestión Tesorería.
- Jf. Secc. Compras.
- Jf. Secc. Comercial.
- Jf. Secc. Patrimonio.
- Jf. Secc. Gestión Admtva. TV.
- Jf. Secc. Administración.
- Jf. Secc. Programador Prod. Ajena.
- Jf. Secc. Contabilidad.
- Jf. Secc. Análisis de Coste.
- Jf. Secc. Control Financiero.
- Jf. Secc. Inversiones.
- Jf. Secc. Económico-Financiero.
- Jf. Secc. Económico-Administrativo.
- Jf. Secc. Programas.

Categoría: Jefe Sección Recursos y Servicios.
Puestos:

- Jf. Secc. Laboral.
- Jf. Secc. Seguridad Social.
- Jf. Secc. Servicios Generales.
- Jf. Secc. Relaciones Exteriores.
- Jf. Secc. Gestión Nómina.
- Jf. Secc. Contratación.
- Jf. Secc. Consejo Administración.
- Jf. Secc. Coordinación Territorial.

Categoría: Jefe Sección Area Técnica.
Puestos:

- Jf. Secc. Diseño Asistido.
- Jf. Secc. Mantenimiento.
- Jefe Baja Frecuencia.
- Jefe Radiofrecuencia.
- Jefe Radioenlaces y Unidades Móviles.
- Jefe Secc. Seguridad y Transportes.

Categoría: Decorador/a.
Categoría: Relaciones Públicas.
Categoría: Técnico Sistemas Base.
Categoría: Analista.
Categoría: Técnico Investigación y Audiencia.
Categoría: Grafista.
Categoría: Productor/a.
Categoría: Técnico Electrónico.
Puestos:

- Técnico Electrónico.
- Oficial Técnico Electrónico.
- Oficial Técnico de Zona.

Categoría: Encargado/a Op. Montaje Vídeo.
Categoría: Iluminador/a Superior.
Categoría: Editor/a de Continuidad.
Categoría: Técnico de Formación.
Categoría: Coordinador Publicidad.
Categoría: Productor Musical Televisión.
Categoría: Productor Musical Radio.
Categoría: Estilista.
Categoría: Presentador Productor Radio.

Categoría: Titulado Medio.

NIVEL B04:

Categoría: Técnico Auxiliar Electrónica.
Puestos:

- Ayud. Técnico Electrónico.
- Aux. Técnico Electrónico.

Categoría: Oficial Area Técnica.
Puesto:

- Oficial Técnico Electricista.

Categoría: Administrativo/a.
Categoría: Secretario/a de Emisiones.
Categoría: Programador/a.
Categoría: Locutor/a de Continuidad.
Categoría: Capataz de Iluminación.
Categoría: Guionista.
Categoría: Conductor Polivalente Unidad Móvil.
Categoría: Operador/a de Sonido.
Puestos:

- Operador/a de Sonido Radio.
- Operador/a de Sonido Televisión.

Categoría: Secretario/a de Redacción.
Categoría: Técnico Especialista Realización.
Puestos:

- Ayudante de Realización.
- Ayudante Técnico Mezclador.

Categoría: Técnico Especialista Imagen.
Puestos:

- Cámara Operador.
- Operador Montador de Vídeo.

Categoría: Ayudante de Producción.
Categoría: Operador/a Informático.
Categoría: Ayudante de Documentación y Archivo.
Categoría: Ambientador/a Musical.
Categoría: Ayudante de Decoración.

NIVEL B05:

Categoría: Auxiliar Explotación y Mantenimiento.
Puesto:

- Unidad de Mantenimiento.

Categoría: Auxiliar Area Técnica.
Puesto:

- Ayud. Téc. Electricista.

Categoría: Auxiliar Administrativo.
Categoría: Iluminador.
Categoría: Operador de Luminotecnia.
Puesto:

- Eléctrico de Iluminación.

Categoría: Auxiliar de Discoteca.
Categoría: Conductor Unidad Móvil.
Categoría: Ayudante Unidades Móviles.
Categoría: Sastra.
Categoría: Auxiliar Servicios Generales.



BOJA núm. 20Página núm. 2.176 Sevilla, 17 de febrero 2000

Puestos:

- Mozo.
- Recepcionista-Telefonista.

Artículo 46. Comisión Valoración de puestos de trabajo.
Apartado 1. En el plazo de 15 días a partir de la firma

del presente Convenio Colectivo se procederá a constituir la
Comisión permanente de Valoración de puesto de trabajo con
carácter paritario. Esta Comisión tendrá por misión estudiar,
desarrollar, aplicar, mantener y actualizar la clasificación y
valoración de puestos de trabajo, mediante el Manual Unico
de Valoración de puestos de trabajo para la RTVA y sus SS.FF.

Apartado 2. Los trabajos de definición de las categorías
laborales deberán finalizar antes del 31 de julio del año 2000.

Apartado 3. A estos efectos se tendrá como referente los
trabajos de definición que ha venido realizando la Comisión
de VPT en el seno de la RTVA y que constan anexados al
acta de la reunión de la Comisión Negociadora de este Con-
venio de fecha 17 de noviembre de 1999.

Apartado 4. Las partes someterán a la mediación del
SERCLA aquellos puntos en los que, llegada la fecha señalada
en el apartado 2 de este artículo, no hubiera acuerdo en el
seno de dicha Comisión.

Apartado 5. La composición de la Comisión de Valoración
será de cuatro miembros de la Dirección de la Empresa y
cuatro miembros de representación de los trabajadores, y se
dotará de su propio reglamento de funcionamiento.

Apartado 6. Para un mejor desarrollo y calidad de todas
estas nuevas categorías profesionales será requisito antes de
su aplicación cursos de adaptación y formación de una dura-
ción suficiente para el ejercicio de su actividad, que se deter-
minarán por la Comisión de Formación.

Apartado 7. En los casos de creación de nuevos puestos
de trabajo, éstos deberán cubrirse por los procedimientos esta-
blecidos en Convenio.

Artículo 47. Conceptos retributivos.
I. Clasificación. El régimen retributivo pactado en el pre-

sente Convenio queda estructurado de la siguiente forma:

A) Salario base.
B) Complementos salariales:

1. Personales:

- Antigüedad.

2. De puesto de trabajo:

- Nocturnidad.
- Quebranto de moneda.
- Mando Orgánico.
- Especial Responsabilidad.
- Disponibilidad.
- Turnicidad.
- Polivalencia.
- Guardia Localizable.
- Plus de trabajo en sábados, domingos y festivos.
- Idioma.
- Penosidad y Peligrosidad.

3. Por calidad y cantidad de trabajo:

- Productividad.
- Procesos Productivos Especiales.
- Pacto de trabajo.

4. De vencimiento periódico superior al mes:

- Paga extraordinaria de junio.
- Paga extraordinaria de Navidad.

- Paga extraordinaria de marzo.
- Paga extraordinaria de septiembre.

5. Extrasalariales:

- Dietas.
- Kilometraje.
- Plus de pernocta.

Artículo 48. Salario base.
Es el que corresponde a la categoría profesional del tra-

bajador y nivel asignado, con carácter provisional o definitivo.
Corresponde abonarlo mensualmente de la siguiente forma:

1. Por el tiempo ordinario de presencia.
2. Licencias reglamentarias.
3. Vacaciones.
4. Sábados, domingos y festivos.

Su cuantía vendrá determinada por los valores que para
cada categoría y nivel figuran en el Anexo I de este Convenio.

Las cantidades establecidas en el Anexo I entrarán en
vigor con carácter retroactivo a partir del día 1 de enero de
1999.

Artículo 49. Complementos salariales personales.
Antigüedad:

Apartado 1. Se devengará en los mismos casos que el
salario base.

Apartado 2. Retribuye la vinculación laboral del trabajador
con Radio Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales
evidenciada por el tiempo de servicio.

Apartado 3. Este complemento consolidable consistirá,
para todo el personal fijo, en el número de trienios corres-
pondientes a cada trabajador, sin tope limitativo, abonados
en la cantidad equivalente al 0,0024 del salario base anual
fijado para el nivel B03.

Apartado 4. El número de los citados trienios a aplicar
a cada trabajador se computará en razón de los años de ser-
vicios prestados, teniendo en cuenta las características que
sobre esta materia se definen en las diferentes modalidades
de excedencia, cualquiera que sea la categoría profesional.

El personal contratado temporalmente tendrá derecho al
cobro de antigüedad siempre que la interrupción de la con-
tratación no sea superior a 180 días.

El período de antigüedad se computará en función del
número de meses efectivamente trabajados. Asimismo, se
computarán los servicios prestados en período de prueba.

Apartado 5. El personal interino, eventual o temporal,
que durante el período de su contratación temporal deviniera
en personal fijo por alguno de los procedimientos legalmente
establecidos en el presente Convenio, le será computado el
tiempo de servicio en su anterior situación, a los efectos esta-
blecidos en este punto, siempre que no se haya producido
una interrupción superior a seis meses en la prestación laboral.

Apartado 6. Los trienios comenzarán a devengarse, a partir
del día 1 del mes en que se cumpla cada trienio. Se percibirán
en todas las mensualidades y en las pagas extraordinarias.

Apartado 7. Dado el alto coste económico que supone
el complemento de antigüedad, durante la vigencia del pre-
sente Convenio Colectivo se constituirá una comisión nego-
ciadora que tendrá por objeto estudiar la forma más conve-
niente que dé lugar a que dicho concepto no continúe su
crecimiento en los términos actualmente vigentes, de tal modo
que a partir del 1 de enero del año 2002 se haya dotado
de un sistema más racional que permita afrontar el futuro
sin que el concepto de antigüedad ponga en peligro la via-
bilidad de la Empresa.
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Artículo 50. Complementos de puesto de trabajo.
1. Plus de nocturnidad: La realización de la jornada com-

pleta en período nocturno dará derecho al percibo del 35%
del salario base. Asimismo, se tendrá en cuenta si dicha jor-
nada estuviera comprendida en sábado, domingo o festivo.

La realización de la jornada trabajada parcialmente en
período nocturno, dará derecho a la percepción de este com-
plemento, en proporción al número de horas trabajadas, sin
perjuicio del descanso semanal correspondiente.

Se considerará período nocturno el comprendido entre
las 22,00 horas y las 7,00 horas.

2. Plus de trabajo en sábados, domingos y festivos: Todos
los trabajadores que, dentro de su turno de trabajo, tengan
comprendida su jornada de trabajo en sábado, domingos o
festivos, percibirán por cada uno de éstos la cantidad de siete
mil setecientas cuarenta y siete pesetas, o la parte proporcional
que corresponda en función de la jornada, esto es, tendrán
derecho al abono de este plus al 100% de su importe cuando
se realice una jornada superior a tres horas y la parte pro-
porcional si la jornada es inferior a tres horas.

Asimismo, los trabajadores que tengan comprendida su
jornada de trabajo en el turno de tarde o noche de los días
24 y 31 de diciembre o en turnos de mañana, tarde o noche
de los días 25 de diciembre y 1 de enero, percibirán por
este concepto la cantidad de quince mil pesetas, sin perjuicio
del descanso semanal correspondiente.

3. Quebranto de moneda: Al trabajador que maneje habi-
tualmente dinero en efectivo de la Empresa Pública RTVA y
SS.FF., y deba efectuar cobros y/o pagos, se le abonará en
concepto de quebranto de moneda la cantidad de cuatro mil
pesetas mensuales.

4. Mando Orgánico: Retribuye las actividades y respon-
sabilidad que se adicionen a las de la categoría profesional
propia, inherentes al ejercicio de mando orgánico en la Empre-
sa Pública RTVA y SS.FF., correspondientemente autorizado.
Se establece el 30% sobre el salario base.

5. Plus de especial responsabilidad: Este complemento
se percibirá por aquel trabajador que, en razón de su puesto
de trabajo, haya de realizar actividades o funciones de coor-
dinación o mando funcional u operativo, o se le exija una
responsabilidad de cualificada complejidad que, sin corres-
ponder al mando orgánico, exceda del normal exigible en su
categoría profesional.

El módulo para el cálculo será el 30% o el 45% del
salario base mensual. La percepción de este plus, por importe
del 45% del salario base mensual, es incompatible con la
percepción económica de horas extraordinarias y con el percibo
del complemento de turnicidad, por entenderse que éstos están
ya retribuidos por la percepción de este plus.

6. Plus de disponibilidad: Dada las especiales caracte-
rísticas del trabajo en RTVA y sus Sociedades Filiales, por
la naturaleza de la actividad que desarrollan, debe conllevar
la disponibilidad del personal que presta sus servicios pro-
fesionales en las distintas áreas de trabajo de las mismas,
en el sentido de prolongar o modificar habitualmente sus jor-
nadas de trabajo y condiciones de horarios, todo ello sin per-
juicio de los descansos que se generen por los excesos de
jornada a que hubiere lugar.

Se aplicará a aquellos trabajadores que, previo acuerdo
con los mismos y por las especiales características de su pues-
to, prolonguen o modifiquen su jornada de trabajo habitual-
mente. El valor de este plus se establece en el 30% del salario
base cuando la disponibilidad sea superior a quince días al
mes, y en un 15% cuando la disponibilidad sea inferior a
quince días al mes.

Todos los trabajadores de la RTVA y Sociedades Filiales
percibirán, en su caso, el complemento de disponibilidad en
igual porcentaje que lo vienen percibiendo actualmente (0%,
15% y 30%).

La percepción de este plus es incompatible con el cobro
del plus de turnicidad, respetándose, en todo caso, los dere-

chos adquiridos por los trabajadores que con anterioridad a
la entrada en vigor de este Convenio lo vinieran percibiendo.

Igualmente, la Empresa propondrá a la COMVI el abono
del 30% del complemento de disponibilidad a aquellos tra-
bajadores que no vienen percibiendo dicho porcentaje, siempre
y cuando ello no implique un incremento de sus retribuciones
brutas mensuales.

7. Plus de turnicidad: Cuando el trabajador sea sometido
a turnos de trabajo en diferentes franjas horarias, y esta rotación
no esté contemplada en el párrafo anterior, tendrá derecho
a una percepción equivalente al 5% del salario base.

La percepción de este plus es incompatible con la per-
cepción del plus de disponibilidad en cuantía del 30%.

8. Plus de polivalencia: Lo percibirá el trabajador cuando
desempeñe funciones distintas a la de su categoría profesional
o puesto de trabajo y siempre que éstas no sean de superior
categoría. El valor de este plus se establece en el 12% del
salario base.

9. Plus de idiomas: Será de aplicación este complemento
al trabajador que desempeñe puesto de trabajo que requiera
la aplicación de idiomas extranjeros por necesidades del
servicio, los aplique a un nivel alto de conocimientos, con
elevada frecuencia, e impliquen una aportación personal de
importancia y con una adecuada continuidad, sin estar inclui-
dos en las exigencias de conocimientos propios de la categoría
profesional que ostente. Su cálculo se realizará aplicando un
porcentaje del 5% sobre el salario base.

10. Plus de penosidad y peligrosidad: El Comité de Segu-
ridad y Salud, una vez estudiadas las características del trabajo
a desarrollar, bien sea excepcional o habitual, propondrá a
la representación de los trabajadores relación pormenorizada
de las personas afectadas por este tipo de trabajos que, a
pesar de tomar las medidas correctoras en materias de segu-
ridad y salud, puedan ser perjudiciales o entrañar riesgos para
su salud. Se establece a este fin la percepción del 15% del
salario base.

11. Plus por guardia localizable: El personal que volun-
tariamente acepte estar de guardia durante el tiempo de des-
canso, o en días festivos, percibirá por este concepto la can-
tidad que se establece para cada día de guardia, tanto si es
llamado como si no, y sin perjuicio de la compensación como
extraordinarias de las horas que realice el trabajador que sea
llamado.

Si es llamado, la convocatoria mínima será de cuatro
horas. El trabajador dispondrá de localizador a distancia para
ser avisado.

El complemento de guardia se establece en el 1% del
salario base mensual si dicho servicio lo realizara en tiempo
de descanso, y del 2,5% si lo efectuara en sábado, domingo
o festivo.

Artículo 51. Complementos por cantidad y calidad de
trabajo.

1. Plus de productividad: Dicho plus tiene como función
primar al trabajador la mayor formación y calidad del trabajo.

Se establece un porcentaje del 15% o el 25% sobre el
salario base mensual.

2. Horas extraordinarias: En materia de horas extraor-
dinarias se estará a lo dispuesto en el art. 14 del presente
Convenio Colectivo.

3. Pacto de trabajo: Se negociarán las condiciones eco-
nómicas y de trabajo en aquellos procesos productivos de
carácter especial que se salgan de las condiciones pactadas
en este Convenio Colectivo.

El pacto de trabajo será presentado al Comité Intercentros
para su ratificación como mínimo tres días antes de ser ofrecido
a los trabajadores.

Artículo 52. Pagas extraordinarias.
a) Pagas extraordinarias: Las pagas extraordinarias de

junio y Navidad se satisfarán, cada una de ellas, en la men-
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sualidad de junio del 25 al 30 y la de Navidad del 15 al
20 de diciembre.

b) Pagas de marzo y septiembre: Estas pagas se satisfarán
del 25 al 30 de los referidos meses, cada una de ellas, a
razón de quince días de salario base más antigüedad.

c) Las pagas extraordinarias se devengarán proporcional-
mente al tiempo de permanencia en la Empresa.

Los trabajadores que no lleven seis meses en la Empresa
en la fecha del devengo de las mismas percibirán éstas en
cuantía proporcional al tiempo de trabajo, prorrateándose cada
una de ellas por semestres naturales.

d) La cuantía de la paga extra de junio y Navidad será
del salario base más la media de los pluses y complementos
de antigüedad, nocturnidad, mando orgánico, disponibilidad,
turnicidad, polivalencia, especial responsabilidad, idioma, pro-
ductividad y penosidad recibidos en el semestre anterior.

Artículo 53. Dietas, kilometraje y plus de pernocta.
Los gastos que se le originen al trabajador cuando sea

necesario que preste sus servicios en localidad distinta a aqué-
lla donde habitualmente realice su actividad se compensarán
conforme a las siguientes normas:

1. Dieta: Supone una cantidad de devengo diario a fin
de satisfacer los distintos gastos que ocasione la estancia fuera
de la localidad habitual de trabajo cuando por motivos de
trabajo se considere necesario su desplazamiento. Las can-
tidades que se fijan, en calidad de dietas, son las siguientes:

1.1. Dieta en territorio nacional:

Dieta para comida y cena efectuadas en estancias fuera
de la localidad habitual de trabajo: 7.300 pesetas/día.

Media dieta por cada comida o cena efectuadas en estan-
cias fuera de la localidad habitual de trabajo: 3.650 pesetas/día
por comida o cena.

En los casos de desplazamiento que impliquen necesidad
de pernoctar fuera del domicilio, la Empresa se hará cargo
de la contratación y abono del alojamiento. No obstante, en
caso de que éste deba ser contratado por el trabajador, éste
percibirá una dieta de 13.300 pesetas, que incluirá los gastos
de las comidas, siendo, por tanto, su cobro incompatible con
el de las cantidades citadas en los párrafos precedentes.

1.2. Dieta en el extranjero:

Dieta para comida y cena para el caso de que el alo-
jamiento haya sido concertado por la Empresa: 13.000
pesetas/día.

Media dieta por cada comida o cena efectuadas: 6.500
pesetas/día por comida o cena.

En los viajes al extranjero la Empresa se hará cargo de
la contratación y abono de los gastos de alojamiento. Para
los casos en que, por circunstancias excepcionales, el alo-
jamiento no haya sido concertado por la Empresa, la dieta
será de 26.000 pesetas/día e incluirá los gastos de las comidas,
siendo por tanto su cobro incompatible con el de la cantidad
citada en el párrafo precedente.

Todo trabajador que por la realización de su cometido
profesional tenga que desplazarse a más de 30 kilómetros
de su centro de trabajo y retornare al mismo con posterioridad
a las 16,00 horas ó 23,00 horas, dependiendo que tenga
turno de mañana o tarde, tendrá derecho al percibo de una
dieta reducida, salvo que, atendiendo a su horario de entrada,
pueda hacer uso del servicio de comida por prestación laboral
establecido en el artículo 41 del presente Convenio Colectivo,
en cuyo caso se estará a lo previsto en el citado artículo.

2. Compensación por gastos de locomoción: En los casos
en los que, por necesidades del servicio, el trabajador utilice
su vehículo particular para cubrir los desplazamientos nece-

sarios para el desempeño de su labor a lugares distintos de
la localidad donde tenga su centro de trabajo habitual, se
abonará una cantidad en concepto de compensación por gastos
de locomoción equivalente a treinta y dos pesetas por kilómetro
recorrido. Los desplazamientos para prestar servicios profe-
sionales en vehículo propio deberán ser autorizados por la
Dirección de la Empresa.

3. Condiciones de los desplazamientos.
3.1. Viajes en avión: Se aplicará el billete de clase turista

de forma habitual y, excepcionalmente, primera clase cuando
la falta de plaza en clase turista y la urgencia del despla-
zamiento lo requieran.

3.2. Viaje por ferrocarril: Tanto en España como en el
extranjero se facilitarán billetes de primera y, en el supuesto
de desplazamiento nocturno, se efectuará en coche-cama.

3.3. Gastos de aparcamiento y taxis: Serán abonados en
aquellos supuestos en que sean debidamente autorizados y
justificados.

4. Plus de pernocta: Se establece un plus de pernocta
de nueve mil pesetas por jornada de trabajo para todos aquellos
trabajadores que, en el ejercicio de sus funciones, deban per-
noctar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza,
compensándose con esta cantidad la realización de las cuatros
primeras horas extraordinarias de cada jornada ordinaria de
trabajo efectivo. A los únicos efectos de la percepción del plus
señalado, se entenderá como jornada ordinaria de trabajo para
el personal que deba desplazarse fuera de la Comunidad Autó-
noma Andaluza la de siete horas de trabajo efectivo.

Este plus se hará efectivo sólo y exclusivamente en los
casos en los que el trabajador, como consecuencia de su acti-
vidad laboral, prolongue su jornada de trabajo más de dos
horas sobre su jornada ordinaria de trabajo.

Artículo 54. Principio general sobre retribución.
Los impuestos, cargas sociales y cualquier deducción de

tipo obligatorio que gravan en la actualidad o graven en el
futuro las percepciones del personal serán satisfechas por
quien corresponda conforme a la Ley.

Los importes de las percepciones que figuran en este Con-
venio son, en todos los casos, cantidades brutas.

CAPITULO NOVENO

Acción Sindical

Artículo 55. Delegados de Personal.
Apartado 1. En aquellos Centros de Trabajo en los que

el numero de trabajadores sea inferior a cincuenta, éstos esta-
rán representados por Delegados de Personal en el número:

De 6 a 30 trabajadores: 1 Delegado.
De 31 a 49 trabajadores: 3 Delegados.

Apartado 2. Estos Delegados de Personal ejercerán, man-
comunadamente, la representación de los trabajadores y ten-
drán las mismas competencias y garantías que el Comité de
Empresa, contando al mes con 28 horas de licencia retribuida
para el ejercicio de su actividad sindical.

Artículo 56. Comité de Empresa.
Apartado 1. El Comité de Empresa legalmente constituido

en cada Centro de Trabajo es el órgano de representación
de los trabajadores del mismo para la defensa de sus intereses.

Apartado 2. La composición del mismo será la siguiente:

De 50 a 100 trabajadores: 5 miembros.
De 100 a 250 trabajadores: 9 miembros.
De 251 a 500 trabajadores: 13 miembros.
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Apartado 3. Las horas retribuidas para el ejercicio de la
actividad de los miembros del Comité de Empresa de cada
Centro de Trabajo, serán las siguientes:

De 50 a 250 trabajadores: 30 horas/mes.
De 251 en adelante: 45 horas/mes.

Se podrán acumular las horas de cada miembro en
cómputo anual por candidatura. Asimismo, las Secciones Sin-
dicales que reúnan los requisitos establecidos en el Capítulo
Noveno de este Convenio podrán hacer uso de las horas retri-
buidas para el ejercicio de la actividad sindical a favor de
trabajadores fijos para prestar apoyo administrativo.

Apartado 4. Quedan excluidas de dichas horas sindicales
todas aquéllas que sean debidas a reuniones convocadas por
iniciativa de la Empresa, así como aquéllas que sean nece-
sarias para la negociación del Convenio colectivo.

Artículo 57. Competencias del Comité de Empresa.
Sin perjuicio de los derechos y facultades otorgados por

la Legislación vigente, se reconocen al Comité de Empresa
las siguientes:

A) Ser informados por la Dirección de la Empresa:

- Sobre la evolución general de la Empresa, así como
de las previsiones de empleo en la misma con una periodicidad
trimestral.

- Con carácter anual, los Presupuestos, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

- De la ejecución por la Empresa de los planes y cursillos
de formación del personal.

- De la implantación o revisión del sistema de organi-
zación y control de trabajo.

- De los principios básicos de programación y los planes
de programación con una antelación de dos meses a su
ejecución.

- De lo referente a las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales y sus consecuencias, así como los índi-
ces de siniestralidad.

- Sobre las nuevas contrataciones y ceses.
- De las sanciones.
- Se acuerda suministrar al Comité Intercentros listado

nominal de los pluses de los trabajadores, previa declaración
formal de todos los miembros del Comité Intercentros de no
hacer público dicho documento, el cual será de consulta exclu-
siva por parte de los miembros del Comité.

B) Recibir todos los modelos de contratos de trabajo
utilizados.

C) Ejercer una labor de vigilancia sobre el cumplimiento
de las normas vigentes en materia laboral, de Salud Laboral
y Seguridad Social, así como el respeto de los pactos, con-
diciones o usos de la Empresa en vigor, formulando, en su
caso, las acciones legales oportunas ante la Empresa y los
organismos o Tribunales competentes.

Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal
como órgano colegiado para ejercer acciones administrativas
o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competencia,
por decisión mayoritaria de sus miembros.

D) El Comité velará no sólo porque en los procesos de
provisión de vacantes o de selección de personal se cumpla
la normativa vigente o pactada, sino también por los principios
de no discriminación y por el fomento de una política racional
de empleo.

E) Proponer a la Dirección de la Empresa cuantas medidas
considere adecuadas en materia de organización de la pro-
ducción y mejoras técnicas.

F) El Director de Organización y Recursos Humanos, junto
con un representante de Canal Sur Radio y Canal Sur Tele-

visión, se reunirán trimestralmente con tres representantes de
los trabajadores al objeto de dar información oral sobre las
contrataciones civiles que, con carácter general, se hayan pro-
ducidos en el trimestre anterior en Canal Sur Radio y Canal
Sur Televisión.

Artículo 58. Comité Intercentros.
Apartado 1. Las características especiales de Radio Tele-

visión de Andalucía, Canal Sur Radio, S.A., y Canal Sur Tele-
visión, S.A., hacen necesario la existencia de un interlocutor
que, por una parte, represente al colectivo general de los tra-
bajadores, y, por otra, pueda asumir la negociación del Con-
venio Colectivo.

Por ello y para una mayor eficacia y transparencia en
las relaciones laborales, se constituye el Comité Intercentros,
de acuerdo con el artículo 63.3 del Real Decreto Legislativo
1/1995, del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores,
asumiendo la representación del conjunto de los trabajadores
de Radio Televisión de Andalucía, Canal Sur Radio, S.A., y
Canal Sur Televisión, S.A.

Apartado 2. Se constituye el Comité Intercentros formado
por los miembros de los Comités de Empresa y Delegados
de Personal de los distintos Centros de Trabajo, que tendrá
su sede en el Centro de Producción de San Juan de Aznal-
farache, Sevilla.

Apartado 3. Tendrá un máximo de trece miembros, de
los cuales cinco corresponderán al Centro de Sevilla, dos al
de Málaga y seis para Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huel-
va y Jaén.

Apartado 4. Son de la competencia exclusiva del Comité
Intercentros aquellas cuestiones que afecten a más de un Cen-
tro de Trabajo y por razón de la materia, entre otras, ostentar
la representación de los trabajadores en cualquier tema que
afecte a personal de más de un Centro de Trabajo.

Apartado 5. Con objeto de agilizar y facilitar los gastos
que originan los desplazamientos de los miembros del Comité
Intercentros en su labor representativa, este órgano dispondrá
del importe anual existente en la propuesta de gastos destinada
para tal fin a los efectos de su distribución en el seno del
Comité Intercentros, respetándose, en todo caso, el principio
de representatividad que entre sus miembros acuerden, bien
sea por el número de representantes electos o por el número
de votos totales obtenidos en las elecciones a órganos de
representación.

Artículo 59. Local y tablón de anuncios.
Apartado 1. En los Centros de Trabajo donde exista Comité

de Empresa se habilitará un local para su uso.
Apartado 2. Asimismo, la Empresa Pública RTVA y sus

Sociedades Filiales habilitarán los tablones de anuncios sufi-
cientes para la difusión de información del Comité de Empresa
en todos los Centros de Trabajo.

Artículo 60. Acción sindical.
Apartado 1. Los trabajadores de cada Centro de Trabajo

afiliados a una Central Sindical legalmente constituida podrán
constituirse en Sección Sindical y beneficiarse de las garantías
establecidas en el art. 61, apartado 4, de este Convenio Colec-
tivo, siempre que alcancen los porcentajes mínimos que a
continuación se especifican:

Centro de Trabajo: De 50 a 100 trabajadores.
Porcentaje de votos obtenidos en las elecciones a órganos

de representación: 15%.

Centro de Trabajo: De 101 en adelante.
Porcentaje de votos obtenidos en las elecciones a organos

de representación: 10%.
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Apartado 2. Las Secciones Sindicales legalmente cons-
tituidas tendrán las siguientes competencias:

a) Difundir publicaciones y avisos de carácter sindical
o laboral en los locales de la Empresa y recaudar las coti-
zaciones de sus afiliados, no pudiendo ser obstaculizados en
sus tareas de afiliación sindical y sin que el ejercicio de estos
derechos pueda interferir el normal desarrollo del trabajo.

b) Proponer candidatos a elecciones para cubrir los pues-
tos del Comité de Empresa.

c) Elegir Delegados Sindicales que representen a los afi-
liados de la Sección Sindical.

d) Utilizar los servicios de expertos sindicalistas, econo-
mistas, abogados, etc, en los temas colectivos. Asimismo, ten-
drán acceso a los locales de la Empresa, previa comunicación
a la Dirección de Organización y Recursos Humanos.

e) Reunir a sus afiliados en los locales de la Empresa,
cumpliendo los mismos requisitos establecidos en el artícu-
lo 62 para la convocatoria de asambleas.

Apartado 3. La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales habilitarán locales que reunirán las condiciones ade-
cuadas, en cada Centro de Trabajo, para uso de las Secciones
Sindicales que reúnan los requisitos establecidos en el apar-
tado 1.º del presente artículo.

Apartado 4. Asimismo, la Empresa Pública RTVA y sus
Sociedades Filiales habilitarán los tablones de anuncios sufi-
cientes para que las Secciones Sindicales lleven a cabo su
actividad sindical.

Apartado 5. La Empresa suministrará talonarios de vales
de comida a cada una de las Secciones Sindicales que reúna
los requisitos establecidos en el apartado 1.º del presente
artículo, las cuáles deberán ajustarse a las normas e instruc-
ciones impartidas por el Departamento de Servicios Generales
en cuanto al uso de talonarios de vales de comida.

Artículo 61. Delegados Sindicales.
Apartado 1. Cada Sección Sindical legalmente constituida

tendrá derecho a ser representada por un Delegado Sindical.
Apartado 2. Cada Delegado Sindical será elegido por la

Sección Sindical a la que representa y será trabajador en activo
de la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales.

Apartado 3. La Sección Sindical que alegue el derecho
a ser representada mediante la titularidad personal de un Dele-
gado Sindical deberá acreditarlo ante la Empresa Pública RTVA
y sus Sociedades Filiales de modo fehaciente y, a la vista
de dicha confirmación, la Empresa reconocerá acto seguido
al citado Delegado su condición de representante de dicha
Sección Sindical a todos los efectos.

Apartado 4. Los Delegados Sindicales dispondrán de un
máximo de horas retribuidas al mes para el ejercicio de su
actividad sindical, siempre que reúnan los requisitos estable-
cidos en el art. 60, apartado 1, del presente Convenio, en
la siguiente cuantía:

- De 50 a 250 trabajadores: 30 horas/mes.
- De 251 en adelante: 45 horas/mes.

Apartado 5. Los Delegados Sindicales poseerán las mis-
mas garantías que los miembros del Comité de Empresa y,
por ello, podrán acumular las horas sindicales con los miem-
bros de su misma candidatura electa en el Comité de Empresa,
mediante comunicación expresa a la Dirección de Organización
y Recursos Humanos.

Apartado 6. Los Delegados Sindicales serán informados
y oídos por la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales
sobre aquellos problemas de carácter colectivo o individual
que afecten a los trabajadores de la Sección Sindical que repre-

sentan, así como de las posibles sanciones a imponer a alguno
de los mismos.

Apartado 7. Asimismo, los Delegados Sindicales podrán
asistir con voz pero sin voto, previo acuerdo del Comité de
Empresa, a las reuniones que éstos determinen en cada
momento.

Artículo 62. Asambleas.
Apartado 1. La Empresa autorizará la celebración de

Asambleas de trabajadores dentro de las horas de trabajo,
hasta un máximo de ocho horas anuales.

Apartado 2. Se podrán realizar en los locales de la Empresa
Pública RTVA y sus Sociedades Filiales fuera de las horas
de trabajo cuantas asambleas de trabajadores procedan.

Apartado 3. Serán convocadas por el Comité de Empresa
o Delegados de Personal en los centros donde no exista Comité
de Empresa, o por los Delegados de Personal a requerimiento
del 30% de los trabajadores del Centro de Trabajo.

Apartado 4. La convocatoria se comunicará con una ante-
lación mínima de 48 horas a la Dirección de la Empresa,
fijándose en dicha comunicación la fecha, hora y orden del
día de la misma.

Apartado 5. Por razones excepcionales y fundamentadas,
la representación de los trabajadores podrá reducir el plazo
de preaviso a 24 horas.

CAPITULO DECIMO

Régimen disciplinario

Artículo 63. Norma general.
No podrá considerarse indisciplina o desobediencia en

el trabajo la negativa a ejecutar órdenes que vulneren aquello
que se establece en el presente Convenio Colectivo o el incum-
plimiento de normas que constituyan una infracción del orde-
namiento jurídico.

Artículo 64. Faltas.
Se considerarán faltas las acciones u omisiones que

supongan quebranto o desconocimiento de los deberes de cual-
quier índole impuestas por las disposiciones legales en vigor
y, en especial, por este Convenio Colectivo.

Las faltas se clasificarán, en consideración a su impor-
tancia, trascendencia y malicia en leves, graves y muy graves.

Artículo 65. Faltas leves.
Serán faltas leves:

1. El descuido o demora injustificada en la ejecución del
trabajo a realizar, siempre que no se produzcan perturbaciones
importantes en el servicio.

2. Una falta de puntualidad injustificada en la entrada
o salida al trabajo inferior a treinta minutos y superior a diez.
El retraso inferior a diez minutos se considerará falta cuando
se produzca tres veces durante un período de dos meses
consecutivos.

3. El abandono del puesto de trabajo, aún después de
finalizada la jornada laboral, cuando haya de producirse relevo
por un compañero, sin que se haya presentado aquél o hasta
que se le provea de sustituto por sus superiores y no se derive
perjuicio para el servicio.

4. No notificar la ausencia en las dos primeras jornadas
o no cursar en los ocho primeros días el parte de baja o con-
firmación correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo
justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo
efectuado.

5. La ausencia injustificada, no reiterada, del puesto de
trabajo.

6. Pequeños descuidos en la conservación del material,
mobiliario, vestuario o enseres.
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7. No comunicar a los Servicios de Personal los cambios
de residencia o de domicilio.

8. No atender al público o a los compañeros del trabajo
con la corrección y diligencia debida.

9. Las discusiones violentas con los compañeros en los
lugares de trabajo.

10. No comunicar oportunamente a los Servicios de Per-
sonal las alteraciones familiares que afectan al Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social.

11. La mera infracción de las normas de régimen interior
que establezca, en cada caso, la Dirección.

12. La ausencia del domicilio, contraviniendo las ins-
trucciones de los facultativos, estando en situación de Inca-
pacidad Temporal o Accidente.

Artículo 66. Faltas graves.
Se consideran faltas graves las siguientes:

1. Faltar al trabajo sin la debida autorización o causa
justificada.

2. Omitir conscientemente la comunicación a los Servicios
de Personal de las alteraciones familiares con repercusión
económica.

3. La alegación de motivos falsos para la obtención de
las licencias a que se refiere el artículo 27 de este Convenio,
o la simulación de enfermedad o accidente.

4. El incumplimiento de las funciones encomendadas o
de las instrucciones impartidas por los superiores orgánicos
o funcionales en materias relacionadas con el cometido pro-
fesional. Si este incumplimiento implica quebranto manifiesto
de la disciplina o de él se derivase perjuicio notorio para la
Entidad, se considerará falta grave.

5. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o
firmando por él la entrada o la salida del trabajo.

6. La negligencia en el trabajo que afecte a la buena
marcha del mismo.

7. La imprudencia en acto de servicio.
8. Realizar trabajos particulares durante la jornada, así

como emplear, para uso propio, locales, instalaciones, útiles
o materiales de la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales, sin mediar la oportuna autorización.

9. Las derivadas de los supuestos prevenidos en los núme-
ros 1, 2, 3, 5 y 7 del artículo anterior, que produzcan alte-
raciones, perjuicios o menoscabo del servicio o, en su caso,
accidentes o deterioros de las instalaciones, o fuesen en detri-
mento del prestigio de la Empresa Pública RTVA y sus Socie-
dades Filiales.

10. La reiteración o reincidencia en tres faltas leves, aun-
que sean de distinta naturaleza, dentro del período de tres
meses.

11. La falta de respeto y consideración en el desempeño
de las tareas profesionales, bien ante el micrófono o en actos
públicos, tanto hacia compañeros como hacia terceras personas.

12. Las agresiones verbales dentro del lugar de trabajo.
13. Los abusos de autoridad conforme a lo dispuesto

en el presente Convenio Colectivo.
14. La información a terceros de circunstancias personales

de trabajadores o de la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales, de orden interno o reservado, si no producen perjuicios
morales o materiales. La falta se calificará de muy grave si
la comete un trabajador que por razones de su trabajo tenga
acceso directo a los datos.

15. No declarar o comunicar una segunda actividad,
remunerada o no, considerada incompatible con el desempeño
del trabajo en la Empresa Pública Radio Televisión de Anda-
lucía, Canal Sur Radio, S.A., y Canal Sur Televisión, S.A.

16. La negativa injustificada a prestar servicios excep-
cionales en los casos que, por su carácter de imperiosa nece-
sidad, así lo requieran.

17. Hacer uso indebido de cargos y denominaciones o
atribuirse aquéllos que no se ostenten.

18. La alegación de causa falsa en la solicitud de
excedencia.

Artículo 67. Faltas muy graves.
Se consideran como faltas muy graves:

1. La tercera falta grave en un período de noventa días
naturales.

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas.

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar des-
perfectos voluntaria o negligentemente en materiales, útiles,
herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres, mobiliario y documentos de la Empresa Pública RTVA
y sus Sociedades Filiales o de sus trabajadores con grave
perjuicio.

4. Embriaguez o toxicomanía si repercuten negativamente
en el cumplimiento de su servicio.

5. Violar secretos de correspondencia o hacer uso indebido
de documentos o datos de la Empresa Pública Radio Televisión
de Andalucía y sus Sociedades Filiales.

6. Aceptar cualquier remuneración, comisión o ventaja
de organismos, empresas o personas ajenas en relación con
el desempeño del servicio.

7. Los malos tratos de palabra y obra o las faltas de
respeto y consideración graves a los jefes, o de los jefes a
sus subordinados, así como a los compañeros o a sus familiares
y terceros.

8. El incumplimiento de las normas de Salud Laboral
en el trabajo o causar accidentes graves por negligencia o
imprudencia inexcusables, así como el no prestar a todo acci-
dentado el auxilio que esté a su alcance.

9. El incumplimiento de las funciones encomendadas o
de las instrucciones impartidas por los superiores si éste impli-
ca quebranto manifiesto de la disciplina o de él se derivase
perjuicio notorio para la entidad.

10. El abandono del puesto de trabajo que cause per-
juicios graves a la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades
Filiales.

11. Imprudencia en acto de servicio si implica riesgo de
accidente para el trabajador o sus compañeros.

12. La resistencia y obstrucción a nuevos métodos de
racionalización del trabajo o modernización, que haya apro-
bado la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales, así
como la disminución voluntaria y continuada en el rendimiento
normal de la labor encomendada.

13. Las agresiones físicas, las frecuentes riñas y disputas
con los compañeros de trabajo en el Centro de Trabajo o en
el cumplimiento de su servicio.

14. La reiteración en falta grave sancionada, aunque sea
de distinta naturaleza, siempre que se produzca en un período
de seis meses de la primera.

15. El abuso de autoridad, conforme a lo previsto en
el artículo 68 de este Convenio, cuando revista caracteres
de especial gravedad.

16. La negativa injustificada del trabajador a desempeñar
las tareas propias de su capacitación profesional y la categoría
laboral fuera de su centro habitual de trabajo, siempre y cuando
el trabajo a realizar sea para la propia Empresa Pública RTVA
y sus Sociedades Filiales.

17. La introducción en el Centro de Trabajo de drogas
o materias que puedan ocasionar riesgos, peligros o daños
para las personas, cosas o instalaciones o bien afecten a la
marcha normal del trabajo.

18. Incurrir en incompatibilidad, habiendo sido denegada
la compatibilidad, o no presentar la correspondiente decla-
ración ante la Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales
en el plazo de quince días a partir del cual haya sido requerido
para ello.

19. El acoso sexual. Las agresiones verbales o físicas
por parte de los trabajadores cualquiera que sea su puesto
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o cargo en la Empresa, en el Centro de Trabajo o en el cum-
plimiento de un servicio, con clara intencionalidad de carácter
sexual, agrediendo la dignidad e intimidad de las personas.
El acoso sexual revestirá especial gravedad cuando medie
superioridad jerárquica y se sirviera de ella el/la acosador/a.

Artículo 68. Abuso de autoridad.
Será abuso de autoridad la comisión, por parte de un

jefe orgánico o trabajador de categoría superior al afectado,
de un acto arbitrario que implique infracción de un precepto
legal o de este Convenio Colectivo, o la emisión de una orden
de iguales características, así como de insultos, amenazas,
intimidación o coacción.

En los supuestos de casos de abuso de autoridad, la
Empresa RTVA y sus Sociedades Filiales, de oficio, a petición
del afectado o de la representación electiva del personal, abrirá
expediente.

Artículo 69. Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que

incurran en falta serán las siguientes:

A) Por faltas leves:

1. Amonestación verbal.
2. Amonestación por escrito.
3. Suspensión de empleo y sueldo de un día.

B) Por faltas graves:

1. Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

C) Por faltas muy graves:

1. Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta
días.

2. Despido con pérdida de todos los derechos.

Artículo 70. Cumplimiento de las sanciones.
No se exigirá el cumplimiento inmediato de las sanciones

de suspensión de empleo y sueldo impuestas por faltas graves
o muy graves cuando el empleado sancionado acredite de
forma fehaciente haber interpuesto demanda en contra. En
este caso, la sanción que resulte se hará efectiva después
de la notificación de la sentencia correspondiente.

Artículo 71. Prescripción de faltas.
Las faltas prescribirán en los términos que establece el

artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 72. Procedimiento sancionador.
A) Con carácter previo a la imposición de cualquier sanción

por faltas graves y muy graves, se comunicará por escrito
al trabajador el cargo que se formule, con expresión de los
hechos que lo motivan y normas cuya infracción se presume.
En el plazo de cuatro días hábiles, contados desde el siguiente
de la notificación, el trabajador podrá efectuar las alegaciones
conducentes a su defensa.

B) Practicadas las pruebas que se estimen pertinentes,
de oficio o a instancia del trabajador, se formulará la propuesta
de Resolución que será sometida a informe del Comité de
Empresa o Delegado/s de Personal que deberá emitirlo en
el plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la
recepción de la correspondiente solicitud.

C) Transcurrido dicho plazo, la Dirección de la Empresa
Pública RTVA y sus Sociedades Filiales dictará la resolución
que proceda que se notificará al interesado y se comunicará
al Comité de Empresa.

CAPITULO UNDECIMO

Incompatibilidades y garantías procesales

Artículo 73. Incompatibilidades.
Apartado 1. El desempeño de la función asignada en RTVA

y Sociedades Filiales será incompatible con el ejercicio o
desempeño de cualquier cargo, profesión o actividad que impi-
da o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes
propios.

Apartado 2. El personal de RTVA y sus Sociedades Filiales
no podrá pertenecer ni prestar servicios, aun ocasionales, a
cualquier empresa que realice suministros o preste servicios
a RTVA y Sociedades Filiales.

Apartado 3. En todo caso, se declara expresamente incom-
patible, y será objeto de sanción, la pertenencia a plantillas
y toda clase de dependencia y relación laboral, comercial o
de asesoramiento en otras entidades o empresas de radio-
difusión, y otros sistemas de distribución de imagen y sonido,
agencias informativas, empresas periodísticas, de publicidad,
industrias de electrónica profesional, cinematográficas, disco-
gráficas, de espectáculos y, en general, todas aquéllas cuya
actividad coincida con algún sector específico de RTVA y Socie-
dades Filiales. Excepcionalmente, RTVA podrá autorizar la
colaboración esporádica en las empresas antes citadas, y siem-
pre que con ello no resulten perjudicados los intereses legítimos
del servicio público de RTVA.

Apartado 4. RTVA podrá autorizar a su personal la rea-
lización para terceros de trabajos específicos ocasionales cuan-
do lo aconsejen razones de prestigio o calidad, mediante cola-
boraciones esporádicas, ajenas a su relación laboral y siempre
que sean compatibles con ésta, no se efectúen durante la
jornada laboral y no perjudiquen el estricto cumplimiento de
los deberes propios de la categoría y puesto desempeñado.

Artículo 74. Garantías procesales.
La Empresa Pública RTVA y sus Sociedades Filiales garan-

tizará al personal contra el que se siga querella, sea detenido,
encausado, procesado o demandado civilmente, por razón de
su trabajo en interés de la Empresa Pública Radio Televisión
de Andalucía, la defensa jurídica, representación procesal, los
costos de enjuiciamiento y las fianzas, con derecho a libre
elección de abogado y procurador.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Salario y otros conceptos
retributivos.

El incremento salarial durante la vigencia del VI Convenio
Colectivo, esto es durante los años 1999, 2000 y 2001 será
el que se establezca en la Ley de Presupuestos de la Junta
de Andalucía.

Al objeto de compensar el esfuerzo realizado en la puesta
en marcha de las nuevas actividades del grupo RTVA, se abo-
nará a todos los trabajadores que hayan prestado servicios
durante todo el año 1998 una paga lineal de 75.000 pesetas
brutas, pagadera de una sola vez, prorrateándose dicha can-
tidad para aquellos trabajadores en proporción al tiempo tra-
bajado cuando éste no alcance la totalidad del año. De dicha
cantidad, 50.000 pesetas se consolidarán en la paga extraor-
dinaria de marzo, abonándose en proporción al período de
tiempo trabajado en el año natural anterior.

Disposición Adicional Segunda. Estabilidad en el empleo.
Se acuerda un compromiso por la estabilidad en el empleo

en el sentido de mantener la plantilla estructural actual y los
incrementos que se acuerden oportunamente, así como el volu-
men de contratación que se viene manteniendo actualmente,
y que, en ningún caso, la externalización de servicios suponga
merma en la cantidad y calidad del trabajo.
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A los efectos señalados en el párrafo anterior, durante
el primer semestre del año 2000 se procederá a convocar
la consolidación de 232 puestos de trabajo temporales en
fijos, cuya distribución se detalla en el Anexo II.

Igualmente, se procederá a la estabilidad en el empleo
de aquellos puestos de trabajo que, a consecuencia de los
procedimientos de cobertura establecidos en el art. 15 del
presente Convenio Colectivo, queden vacantes.

Se establece una reserva para los trabajadores fijos a la
entrada en vigor del presente Convenio del 15% de los puestos
de trabajo convocados, siempre que superen las correspondientes
pruebas que se convoquen al efecto. Para el cómputo de dicho
porcentaje se tomará como unidad la fracción superior a 0,5.

La nota final del proceso de selección será el resultado
de añadir a la nota de las pruebas que se convoquen, siempre
que se superen las mismas, la baremación de méritos aca-
démicos y profesionales establecida en el Reglamento de la
Mesa de Contratación.

Disposición Adicional Tercera.

La Empresa Pública de la Radio Televisión de Andalucía
y sus Sociedades Filiales velarán por el cumplimiento de los
Convenios Colectivos de aplicación de aquellas empresas que
les presten servicios.

La contratación de Empresas de Trabajo Temporal para
la cobertura de las categorías establecidas en el presente Con-
venio Colectivo será negociada con la representación de los
trabajadores.

Disposición Adicional Cuarta. Cláusula de conciencia y
derecho de autor.

La Dirección de la Empresa Pública RTVA y sus Socie-
dades Filiales reconoce y ampara el derecho de los trabajadores
de la información a guardar el secreto profesional y a invocar
la cláusula de conciencia y derecho de autor cuando el desem-
peño de sus labores profesionales lesione sus convicciones.

Disposición Adicional Quinta.

La aplicación de la nueva normativa laboral que surja
durante la vigencia de este Convenio Colectivo será negociada
con la representación de los trabajadores.

Disposición Adicional Sexta.

En el primer trimestre del año 2000 se constituirá una
Comisión encaminada al estudio de la reducción de jornada
laboral y su implantación en enero del 2001 en torno a las
34 horas semanales.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de los libramientos pendientes de justificar en
determinadas Consejerías de la Junta de Andalucía,
relativo al ejercicio de 1997.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en las sesiones de los días 9 y 16 de
noviembre de 1999,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de los libra-
mientos pendientes de justificar en determinadas Consejerías
de la Junta de Andalucía, relativo al ejercicio de 1997.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR A 31.12.1997

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 1999, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de los libramientos pendientes de
justificar en determinadas Consejerías de la Junta de Anda-
lucía, correspondiente al ejercicio 1997.

I N D I C E

I. Introducción.
II. Procedimientos de la justificación de libramientos.

II.1. Ordenes de pago a justificar.
II.2. Libramientos en firme con justificación diferida.

III. Objetivos.
IV. Alcance.
V. Limitaciones.

VI. Consejería de Trabajo e Industria.

VI.1. Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
VI.2. Dirección General de Formación Profesional y

Empleo.
VI.3. Dirección General de Comercio, Consumo y Co-

operación Económica.
VI.4. Dirección General de Industria, Energía y Minas.
VI.5. Dirección General de Cooperativas.

VII. Consejería de Educación y Ciencia.

VII.1. Naturaleza de la muestra.
VII.2. Gastos de funcionamiento de Centros docentes.
VII.3. Gastos con cargo al Capítulo VI.
VII.4. Convenios de colaboración con Entidades Locales

para obras de edificación en Centros docentes.
VII.5. Becas para la formación en prácticas de alumnos

en empresas de Andalucía.

VIII. Expedientes administrativos de reintegro.

VIII.1. Introducción.
VIII.2. Procedimiento.
VIII.3. Resultado del análisis de reintegros.

IX. Hechos posteriores.
X. Conclusiones y recomendaciones generales.
XI. Anexos.
XII. Alegaciones.

A B R E V I A T U R A S

DDPP: Delegaciones Provinciales.
DGT y IT: Dirección General de Tributos e Inspección

Tributaria.
DGT y PF: Dirección General de Tesorería y Política

Financiera.
IFA: Instituto de Fomento de Andalucía.
IGJA: Intervención General de la Junta de Andalucía.
LGHP: Ley General de Hacienda Pública.
MP: Millones de pesetas.
RD: Real Decreto.
RIJA: Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.
RTOP: Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos.
OOAA: Organismos Autónomos.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2000

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por años naturales indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2000 es de 23.300 ptas.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar,
núm. 11 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Navas de Tolosa, núm. 6

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás Heredia, núm. 11 L
LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LIBRERÍA PLA & ALVAREZ, S.L., José Recuerda Rubio, Manzana 1.
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