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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.
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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-



BOJA núm. 20Sevilla, 17 de febrero 2000 Página núm. 2.111

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



BOJA núm. 20Página núm. 2.122 Sevilla, 17 de febrero 2000

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.
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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.


