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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 15 de febrero de 2000, por la que
se modifica parcialmente la de 16 de marzo de 1999,
por la que se regula la concesión de ayudas a cursos
y jornadas que versen sobre la Unión Europea.

La Orden de esta Consejería, de 16 de marzo de 1999,
publicada en el BOJA núm. 47, de 22 de abril de 1999,
regula, con carácter de generalidad y permanencia, la con-
cesión de subvenciones para la realización de cursos y jornadas
que versen sobre la Unión Europea. En el marco diseñado
por dicha Orden se dicta la presente, mediante la que se intro-
ducen algunas modificaciones aconsejadas por la experiencia
y con las que se pretende conseguir una mayor celeridad y
eficacia en el procedimiento de concesión de estas sub-
venciones.

El plazo establecido en el artículo 6 de la Orden men-
cionada resulta excesivamente amplio para cumplir los plazos
de la tramitación económico-presupuestaria de los expedientes
acogidos a la Orden y, por ello, procede su modificación, redu-
ciéndose al 15 de junio de cada ejercicio. Por otra parte,
y en aras de una mayor claridad, conviene precisar que el
plazo que se establece para la presentación de solicitudes
está referido a los cursos que vayan a realizarse durante el
ejercicio de que se trate.

Asimismo, de conformidad con las competencias atribui-
das a los órganos de las Entidades Locales por su legislación
específica, se prevé expresamente que el Acuerdo de solicitud
de subvención, en el caso de que el solicitante sea una Entidad
Local, esté expedido por la Comisión de Gobierno, previa dele-
gación al efecto.

Finalmente, habida cuenta que el desarrollo de la Orden
de la Consejería de Economía Hacienda, de 31 de octubre
de 1996 (BOJA núm. 134, de 21 de noviembre de 1996),
dificulta enormemente el cumplimiento por parte de los bene-
ficiarios del requisito exigido en el artículo 14.2 de la Orden
de referencia, en cuanto a la fecha de expedición de tales
certificados, procede la supresión de tal requisito.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, y en uso de las
facultades que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se modifica el artículo 6 de la Orden de 16
de marzo de 1999, quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 6. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes para las subvenciones reguladas en la pre-

sente Orden, que se ajustarán al modelo que figura en el
Anexo de la misma, serán dirigidas al Excmo. Consejero de
la Presidencia, y se presentarán preferentemente en el Registro
General de la Consejería de la Presidencia, sin perjuicio de
lo establecido en los artículos 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 51 de la Ley de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo para la presentación de solicitudes quedará abier-
to desde el 1 de enero al 15 de junio de cada ejercicio, para
los cursos que se celebren durante el mismo».

Artículo 2. Se modifica el segundo párrafo del apartado
C del artículo 7:

«En los casos en que el solicitante sea una Entidad Local
será necesario presentar certificación del Acuerdo adaptado
por el Pleno de la Corporación o por la Comisión de Gobierno
municipal, en aquellos casos en que tenga delegada la com-
petencia al efecto, en el que se decida solicitar la subvención».

Artículo 3. El número 2 del artículo 14 quedará redactado
de la siguiente forma:

«2. Para hacer efectivo el pago será necesaria la apor-
tación por el beneficiario, sin previo requerimiento de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, de
las certificaciones correspondientes a la acreditación de estar
al corriente de las obligaciones fiscales frente al Estado y a
la Seguridad Social, y frente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como, respecto de esta última, la acreditación
de que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso
de Derecho Público; todo ello en la forma determinada por
la Consejería de Economía y Hacienda o, en su caso, decla-
ración de estar exento de presentar tales justificaciones».

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

Sevilla, 15 de febrero de 2000

GASPAR ZARRIAS AREVALO

Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de febrero de 2000, del Instituto Andaluz del Deporte,
por la que se convocan exámenes para la obtención
de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo
durante el año 2000.

Advertido error en la Resolución de 2 de febrero de 2000
del Instituto Andaluz del Deporte, por la que se convocan
exámenes para la obtención de títulos para el gobierno de
embarcaciones de recreo durante el año 2000, publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21, de
19 de febrero de 2000, se procede a efectuar las siguientes
correcciones:

En la página 2.281, en la base quinta 1.a), en la línea
quinta, donde dice: «2.ª convocatoria: Día 17 de junio de
2000 ...». Debe decir: «2.ª convocatoria: Día 3 de junio de
2000 ...».

En la página 2.282, en la base sexta, punto 8, donde
dice: «Teléfono: 95/228.22.66». Debe decir: «Teléfono:
951/04.19.00».

Málaga, 23 de febrero de 2000
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 15 de febrero de 2000, por la que
se regula la aplicación del Pliego de Condiciones Téc-
nicas, aprobado por la de 14 de enero de 1998, del
Ministerio de Fomento a las instalaciones de teleféricos
y funiculares ubicados en Andalucía.

La Orden de 14 de enero de 1998, del Ministerio de
Fomento, por la que se aprobó un nuevo «Pliego de Con-
diciones Técnicas para la construcción y explotación de ins-
talaciones de teleféricos y funiculares para transporte de via-
jeros» establecía, en su Disposición Derogatoria, la derogación
de la Orden del Ministerio de Transporte y Comunicaciones
de 30 de marzo de 1979, por la que se aprobó el «Pliego
de condiciones técnicas para la construcción y explotación
de instalaciones de teleféricos», vigente hasta ese momento.

Dado que en la citada Orden de 14 de enero de 1998
no se ha previsto régimen transitorio alguno para la aplicación
de las condiciones del nuevo Pliego a las instalaciones ya
existentes a la entrada en vigor de la misma y a aquéllas
que se encontraban en trámite en la indicada fecha, esta Con-
sejería considera necesario dictar la presente Orden que regule
dicho régimen.

Por lo expuesto, en ejercicio de la competencia establecida
en el artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
y en el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y previo informe del Consejo de Transportes de
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se declara expresamente la aplicabilidad del
«Pliego de condiciones técnicas para la construcción y explo-
tación de las instalaciones de teleféricos y funiculares para
transporte de viajeros», aprobado por Orden del Ministerio de
Fomento de 14 de enero de 1998, y publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 27, de 31 de enero de 1998, a
las instalaciones ubicadas en Andalucía, cuyos expedientes
en solicitud de establecimiento se hayan presentado ante la
Dirección General de Transportes de esta Consejería con pos-
terioridad a la entrada en vigor de dicha Orden.

Artículo 2. Las instalaciones cuyo expediente en solicitud
de establecimiento se haya presentado ante la citada Dirección
General de Transportes antes de entrar en vigor de la men-
cionada Orden de 14 de enero de 1998, del Ministerio de
Fomento, seguirán rigiéndose por el «Pliego de condiciones
técnicas para la construcción y explotación de las instalaciones
de teleféricos», aprobado por Orden de 30 de marzo de 1979,
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicado
en el Boletín Oficial del Estado número 87, de 11 de abril
de 1979, excepto lo dispuesto en su Título VIII, «Explotación»,
ya que se les aplicará lo establecido en el Título VIII, «Ex-
plotación», de la citada Orden de 14 de enero de 1998.

Artículo 3. Cualquier modificación, sustitución, cambio
o ampliación de los elementos que integran las actuales ins-
talaciones deberán instarse bajo las prescripciones estable-
cidas en la Orden del Ministerio de Fomento de 14 de enero
de 1998.

Disposición Final Primera. Se faculta al Director General
de Transportes para dictar las disposiciones que precise en
desarrollo y ejecución de la presente Orden, en especial la
que regule el régimen de adaptación total o parcial de las
instalaciones existentes al nuevo Pliego de Condiciones Téc-
nicas, así como los plazos que se habiliten para llevar a cabo
dicha adaptación.

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

Sevilla, 15 de febrero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 15 de febrero de 2000, por la que
se aprueba el texto del Reglamento Tipo de Régimen
Interior para explotación de Estaciones de Autobuses
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden del Consejero de Turismo, Comercio y Trans-
portes, de fecha 8 de abril de 1986 (BOJA de 15 de mayo),
fue aprobado el Reglamento Tipo de Régimen Interior para
la explotación de Estaciones de Autobuses en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La aplicación de esta Orden, durante los años pasados,
ha servido para que los distintos Ayuntamientos de Andalucía
con Estaciones de Autobuses en sus localidades pudieran
dotarse de un Reglamento Tipo de Régimen Interior adecuado
a las necesidades de explotación de esta clase de infraes-
tructuras.

No obstante, el tiempo transcurrido, en el que se han
producido sustanciales modificaciones en la legislación vigente
en materia de transporte e importantes avances en el uso
de nuevas tecnologías, hace necesario adecuar dicho Regla-
mento a la situación actual, lo que, asimismo, ha sido deman-
dado por el Sector, tanto por las empresas explotadoras de
Estaciones de Autobuses, como por los usuarios y las empresas
de servicios regulares de transporte de viajeros que utilizan
dichas instalaciones.

La modificación del Reglamento que se plantea se ins-
cribe, a su vez, dentro del Plan de Seguridad y Calidad del
Transporte de Viajeros en Autobús en Andalucía, que es obje-
tivo prioritario de esta Consejería.

En virtud de los expuesto, y en el ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Junta de Anda-
lucía, vistos el dictamen del Consejo de Consumidores y Usua-
rios de Andalucía y el informe del Consejo de Transportes
de Andalucía, y a propuesta de la Dirección General de
Transportes,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobar el texto del Reglamento Tipo de Régi-
men Interior para la explotación de Estaciones de Autobuses
en la Comunidad Autónoma de Andalucía que, como Anexo,
se incluye en esta Orden.

Artículo 2. A partir de la fecha de publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
previamente a la entrada en funcionamiento de nuevas Esta-
ciones de Autobuses, los Reglamentos de Explotación que se
presenten para su ratificación por la Dirección General de
Transportes deberán, en todo caso, ajustarse a las normas
básicas aprobadas como Reglamento Tipo, si bien con las
adaptaciones a que hubiere lugar según las peculiaridades
de cada Estación.

Disposición Transitoria Unica. Los titulares de Estaciones
de Autobuses en explotación, autorizadas o concedidas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, deberán
adaptar, en el plazo máximo de un año, el contenido de los
Reglamentos de Explotación vigentes en cada una de ellas
a las normas básicas de redacción del Reglamento Tipo apro-
bado, debiendo presentarlos para su ratificación ante la Direc-
ción General de Transportes de la Junta de Andalucía.
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Disposición Derogatoria Unica. Queda derogada la Orden
de la Consejería de Turismo, Comercio y Transportes de 8
de abril de 1986 (BOJA de 15 de mayo), por la que se aprobaba
el texto de Reglamento Tipo de Régimen Interior para la Explo-
tación de Estaciones de Autobuses en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Disposición Final Primera. Se faculta al Director General
de Transportes para dictar las disposiciones necesarias para
la aplicación e interpretación de esta Orden.

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

Sevilla, 15 de febrero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

REGLAMENTO TIPO DE REGIMEN INTERIOR PARA
LA EXPLOTACION DE ESTACIONES DE AUTOBUSES EN

ANDALUCIA

CAPITULO I

De la Estación de Autobuses

Artículo 1. La explotación de la Estación de Autobuses
de ............, sita en dicha localidad, se regirá por las normas
contenidas en este Reglamento y en la legislación de trans-
portes en vigor. La mencionada explotación se hace en régimen
de concesión administrativa o de gestión directa (táchese lo
que proceda).

Artículo 2. Esta Estación tiene por objeto concentrar en
ella los servicios de salida, llegada y tránsito con parada en
............... de autobuses de líneas regulares de transporte de
viajeros permanentes de uso general.

La utilización de la Estación es obligatoria en los términos
fijados por el artículo 131.2.º de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 75 de
su Reglamento, para todos los vehículos que efectúen los
servicios interurbanos a la ciudad y que se señalen por el
Organo administrativo competente en materia de transportes.
No obstante, los servicios de cercanías o suburbanos cuya
importante frecuencia pueda congestionar la Estación pueden
ser eximidos de dicha obligación, a cuyo efecto se autorizarán
otros lugares de estacionamiento previo acuerdo con los Ayun-
tamientos respectivos.

En casos excepcionales, cuando los servicios, antes de
rendir viaje en la estación, pasaran en su recorrido por centros
de gran afluencia de viajeros, tales como Centros de Asistencia
Sanitaria, Centros Docentes, Paradas Intermodales y otros aná-
logos, previo informe del Ayuntamiento afectado, podrán ser
autorizados por la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes a efectuar parada en el lugar
que se indique para una mayor facilidad de los usuarios, lo
que no supondrá dejar de abonar las tarifas que correspondan
por la utilización de los servicios de la Estación.

Igualmente, en casos de insuficiencia de las instalaciones
de la Estación, determinados servicios podrán ser exceptuados,
mediante Resolución motivada, de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y previa
audiencia de las Asociaciones de transportistas y usuarios,
de rendir viaje en dicha Estación.

Artículo 3. Siempre que la capacidad de la Estación lo
permita, se podrá utilizar la misma para otros servicios tanto
regulares como discrecionales, siendo necesaria la autorización
previa del Organo concedente y comunicación, en cualquier
caso, a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, en los supuestos específicos que se
indican y con el orden de preferencia siguiente:

1.º Los que se autoricen como incremento de expediciones
en las concesiones de servicio público regular de transporte
de viajeros por carretera que están obligadas al uso de la
Estación por el presente Reglamento.

2.º Los servicios de nuevas concesiones que puedan adju-
dicarse con posterioridad a la entrada en vigor de este
Reglamento.

3.º Los servicios regulares de transportes que lo soliciten,
de aquéllos que están exceptuados de realizar su entrada en
la Estación.

4.º Los servicios de transporte discrecional de viajeros
provistos de la correspondiente autorización de transporte regu-
lar de uso especial o regular temporal.

5.º Los servicios que en forma esporádica se efectúen
al amparo de autorizaciones de transporte público discrecional
o turístico y los transportes privados, en ambos casos con
autorización previa del Organo concedente.

Artículo 4. Por la prestación de los servicios de la Estación
se percibirán las tarifas de aplicación autorizadas o ratificadas,
según proceda, por la Dirección General de Transportes de
la Junta de Andalucía, que podrán ser revisadas de acuerdo
con lo previsto en el artículo 187.3 del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, justificándose
adecuadamente por el concesionario las causas que han dado
origen a la modificación sustancial del título concesional.

En todo caso, las tarifas de la Estación, previa autorización
o ratificación de la Dirección General de Transportes, variarán
anualmente de forma automática en el porcentaje de aumento
del IPC referido a los doce meses naturales precedentes, a
cuyo efecto deberán ser solicitadas con antelación al mes de
octubre de cada año para su entrada en vigor el 1 de enero
del año siguiente.

Cuando la revisión planteada suponga un incremento
superior al IPC, en el oportuno expediente que tramite el Organo
concedente deberá quedar acreditada la emisión de informes
por las Asociaciones representativas de transportistas de via-
jeros y usuarios.

CAPITULO II

De la explotación propiamente dicha

Artículo 5. Al llegar un autobús a su dársena de esta-
cionamiento con el fin exclusivo de desocuparlo de viajeros,
equipajes y encargos, dicha operación deberá realizarse en
el plazo máximo de diez minutos, concediéndose cinco minutos
más para que el vehículo sea retirado de la dársena, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo. 6.

Los autobuses se estacionarán en el andén de salida quin-
ce minutos antes de la hora fijada para la misma, salvo causas
de fuerza mayor o se trate de servicios de cercanías o de
frecuencia intensa. En el supuesto de aumento del número
de vehículos de una expedición, sin alteración del horario esta-
blecido, todos ellos dispondrán de igual tiempo de estacio-
namiento, siempre que las necesidades derivadas del mayor
volumen lo aconsejen y las posibilidades de la Estación lo
permitan.

Artículo 6. Si bien son preceptivos los tiempos fijados
en el artículo anterior para la entrada y salida de vehículos,
el Jefe de la Estación podrá autorizar el aumento o disminución
de la duración de estacionamiento por causas justificadas,
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o cuando la intensidad del tráfico lo permita o requiera, siempre
que no causen dilaciones en los demás servicios ni se entor-
pezca la circulación.

Artículo 7. La entrada y salida de los autobuses en la
Estación se efectuará por los sitios y siguiendo las normas
que dicte la Jefatura de Estación, de acuerdo con lo dispuesto
en este Reglamento así como en las Ordenanzas y Bandos
municipales que puedan dictarse para la ordenación del tráfico
en la población.

Artículo 8. Los autobuses, salvo los de tránsito que entran
en la Estación para emprender viajes, o los que salgan de
ella después de haberlo rendido sin volver a cargar, no podrán
llevar viajeros, equipajes ni encargos, salvo personal de la
plantilla de la empresa, bajo la exclusiva responsabilidad de
las empresas concesionarias de las líneas.

Artículo 9. En todo lo que afecte a la entrada, salida y
permanencia de los autobuses en la Estación, así como manio-
bras, cambios de andén, etc., las empresas cumplirán las
disposiciones que ordene la Jefatura de la Estación, de acuerdo
con lo establecido en este Reglamento y con las Ordenanzas
y Bandos municipales que puedan dictarse para la ordenación
del tráfico en las vías urbanas de la población.

Artículo 10. Las empresas observarán la máxima pun-
tualidad en los horarios de entrada y salida de sus vehículos,
en relación con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este
Reglamento. La Jefatura de la Estación dará cuenta a la Admi-
nistración de transportes competente de los retrasos excep-
cionales o incumplimiento de horarios que se produzcan, y
de las causas que lo hayan motivado.

Toda modificación de explotación de los servicios que
se halle debidamente autorizada por la Dirección General de
Transportes de la Junta de Andalucía o Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
se notificará por los concesionarios a la Jefatura de la Estación
con antelación suficiente al inicio de la nueva explotación,
para que ésta pueda tomar las medidas procedentes respecto
a asignación de dársenas y anuncio al público.

En análoga forma se procederá en los supuestos de con-
cesiones de competencia de la Administración General del
Estado.

Artículo 11. Cuando por accidente, avería u otras causas
se prevea que los autobuses han de efectuar su entrada en
la Estación con retraso superior a treinta minutos respecto
a la hora fijada para su llegada, las empresas lo advertirán
al Jefe de Estación con antelación suficiente. Igualmente, le
comunicarán con una anticipación no inferior a quince minutos
las demoras que por cualquier circunstancia hubieran de sufrir
los servicios en su hora de salida oficial.

El Jefe de Estación dispondrá que se anuncien los retrasos
al público en el tablón de anuncios o tablero electrónico que
al efecto se colocará en el vestíbulo, o bien a través del sistema
megafónico.

Artículo 12. Los autobuses abandonarán la Estación a
la hora fijada para su salida, previa autorización por los
servicios de la Estación. Si por cualquier causa el autobús
no pudiera salir a la hora prevista, el conductor deberá adver-
tirlo al vigilante o controlador de servicios, quien le dará ins-
trucciones al respecto y actuará conforme al artículo anterior.

El aumento del número de vehículos de una misma expe-
dición en horas punta, vísperas de fiestas, fiestas locales y
análogas, se notificará con la mayor antelación posible por
las empresas concesionarias de servicios de transporte a la
Jefatura de Estación para que adopte las medidas oportunas.

Artículo 13. Las empresas concesionarias de servicios de
transportes serán responsables, a todos los efectos, de cuantos

accidentes ocasionen sus vehículos dentro de esta Estación.
Esta responsabilidad se extiende a los daños causados a las
personas y a las cosas, bien sean ajenas a la Estación o per-
tenecientes a la misma, excepto cuando los accidentes se pro-
duzcan por causas imputables al personal afecto a la Estación.

CAPITULO III

De los viajeros, equipajes y encargos

Artículo 14. La expedición de billetes al público se efec-
tuará en la Estación, dentro de las taquillas de las empresas
concesionarias de servicios públicos de transportes de viajeros
por carretera, destinadas a venta de billetes. No obstante lo
anterior, podrán expenderse también billetes en máquinas
automáticas de venta (previa compensación por la empresa
transportista del uso de espacio a la Estación); en los propios
vehículos; en otros locales distintos de las taquillas, debiendo
contar para ello con la autorización expresa y escrita del Jefe
de Estación, o bien acordarse voluntariamente por los con-
cesionarios fórmulas de ventas agrupadas de billetes por la
propia Estación o por cualquiera de ellos mismos en caso
de necesidad, informando previamente al Jefe de Estación.

El despacho de billetes para su utilización inmediata se
abrirá al menos 30 minutos antes de la salida de cada servicio
y no podrá cerrarse hasta 10 minutos antes de la misma.

Artículo 15. Estarán a la vista del público, en lugar visible
de la Estación, los anuncios de las horas de despacho de
billetes, cuidando las empresas concesionarias transportistas
del más exacto cumplimiento de los artículos 28 y 81 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres en lo que se refiere a exponer al público las tarifas, iti-
nerarios, calendarios y horarios.

La Jefatura de Estación cuidará de informar al público
en el tablón de anuncios o tablero electrónico, o bien por
servicio de megafonía, el número de andén de salida de los
vehículos, procurando que sea asignado éste con carácter habi-
tual al mismo servicio para un mejor conocimiento de las
dársenas habituales.

La Jefatura de Estación determinará la forma de estos
anuncios, de acuerdo con los modelos y diseños que libremente
elija, siempre que los mismos garanticen la adecuada visi-
bilidad y audición de la información por parte de los usuarios.

Artículo 16. Todo viajero abonará el importe del billete
correspondiente antes de emprender viaje. En cualquier caso,
en el billete constará, además de la denominación de la empre-
sa transportista y su NIF, el origen y destino, la fecha que
se efectuará el viaje, el precio y la indicación de que en dicho
precio se halla incluido el SOV y el canon de las estaciones
de autobuses.

Artículo 17. Los viajeros deberán usar, en sus despla-
zamientos en el interior de la Estación, las zonas al efecto
autorizadas, al objeto de evitar la interferencia entre el movi-
miento de los vehículos y de los peatones.

Artículo 18. La adquisición anticipada de billetes no facul-
ta a los viajeros para facturar su equipaje con antelación supe-
rior a la prevista con carácter general.

Artículo 19. Los servicios de facturación de equipajes y
encargos, como obligación y responsabilidad concesional,
serán normalmente regidos y administrados por las Empresas
concesionarias transportistas, salvo que medie pacto expreso
en contrario con la Dirección de la Estación, el cual deberá
ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
debiendo percibirse los precios señalados en la tarifa de apli-
cación aprobada, teniendo en cuenta las normas establecidas
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por la legislación vigente en la materia. En el caso de ser
regidos y administrados estos servicios de facturación por la
Dirección de la Estación, se especificarán en las condiciones
de aplicación de tarifas, si éstas incluyen la carga o descarga
de los objetos facturados en los vehículos por cuenta de la
Estación. Cuando los concesionarios, todos o algunos, ges-
tionen directamente la prestación de los servicios de factu-
ración, se habilitarán los espacios necesarios para ello por
la Dirección de la Estación.

La aproximación de los equipajes y encargos facturados
desde el local a los vehículos, o viceversa, se efectuará por
quien gestione la facturación, salvo pacto en contrario.

Artículo 20. La carga, descarga y estibaje de los equipos
en los vehículos se efectuarán por el personal de las empresas
transportistas, responsabilizándose de estas operaciones. Se
exceptúa el equipaje de mano o bultos transportados por el
propio viajero.

Artículo 21. Siendo la franquicia del equipaje un derecho
de carácter personal, por motivos de seguridad queda prohibido
que para transportar gratuitamente sus equipajes se aprove-
chen los viajeros de los billetes de otras personas.

Los empleados encargados de facturación podrán requerir
el auxilio de los agentes de la autoridad cuando lo consideren
necesario para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo
anterior.

Artículo 22. En ningún caso, los empleados de la propia
Estación o de las empresas concesionarias soltarán o desatarán
los embalajes ni abrirán las cubiertas de los bultos de equi-
pajes, pero podrán negarse a admitir aquéllos que por su forma,
sonido interior, peso, olor u otra indicación externa, hagan
sospechar la posible consideración de bultos o equipajes no
transportables.

En caso de no conformarse los viajeros con la negativa
de los empleados de la Estación o de la empresa, a que se
alude en el párrafo anterior, se estará a lo que resuelvan en
el acto, por igual apreciación exterior, los agentes de la
autoridad.

Si los bultos fuesen también rechazados por decisión de
dichos funcionarios y los dueños o encargados no se con-
formasen con esta doble apreciación, tendrán derecho a que
se les facture con el disfrute de la franquicia si, abiertos por
ellos mismos, resultase que contienen efectos de los consi-
derados legalmente como equipajes.

Artículo 23. El viajero que hubiese extraviado el talón
resguardo de facturación o entrega, sólo podrá retirar el equi-
paje o bulto facturado si justifica plenamente su derecho, pre-
sentando, si ha lugar, las llaves de los bultos e indicando,
de una manera precisa y terminante sin ninguna especie de
vaguedad, las señas exteriores de los mismos y las de algunas
piezas contenidas en cada uno de ellos.

Aparte de esta justificación, cuyos gastos si los hubiere
serán de cuenta del viajero, cumplimentará éste un documento
de garantía, acreditativo de la entrega del citado equipaje.

Si el interesado no supiera firmar, lo harán por él dos
personas que sean conocidas en la Estación.

En el caso de que el equipaje esté rotulado con el nombre
del viajero que reclama la entrega, para que esta última tenga
lugar bastará que, previa identificación, por dicho viajero se
extienda el recibo a que se refiere el párrafo final del artícu-
lo 353 del Código de Comercio.

Artículo 24. Respecto a los equipajes, encargos y objetos
perdidos o dejados por su dueño en el interior de los vehículos
o en las dependencias y oficinas de la Estación, regirá la legis-
lación de aplicación que en cada momento se halle en vigor.

Artículo 25. Para la admisión de encargos se estará a
lo preceptuado para los equipajes.

CAPITULO IV

De los servicios de consigna

Artículo 26. Los servicios de consigna o depósito se regirán
y administrarán por la Jefatura de la Estación, que podrá con-
tratar o subcontratar este servicio.

Artículo 27. El viajero que desee dejar en depósito los
equipajes que hayan llegado facturados o los que deban fac-
turarse para su transporte por las distintas empresas que ope-
ren en la Estación, así como los bultos de mano de que sea
portador, podrán llevarlo a cabo depositándolos en las con-
signas automáticas, si existieren, o bien entregándolos en el
servicio de consigna, durante las horas hábiles para ello, de
la siguiente forma:

1. El viajero que desee constituir en depósito el equipaje
facturado, llegado en el mismo autobús que le condujo, deberá
retirarlo previamente del servicio de facturación, presentando
luego dichos bultos en el servicio de consigna.

2. El viajero que desee facturar un equipaje previamente
depositado deberá retirarlo del servicio de depósito en con-
signa, efectuando posteriormente la correspondiente factu-
ración.

Se considerarán como horas hábiles a efectos de fac-
turación los sesenta minutos anteriores o posteriores a la salida
o llegada de cada vehículo, respectivamente. No obstante,
en los casos de salida, podrá fijarse un plazo límite de admisión
de equipajes para facturación en función del tiempo de traslado
desde la dependencia al vehículo, para de esta forma no oca-
sionar demora en la hora prevista de salida.

Quedan excluidos de este servicio los bultos cuyo peso
exceda de 100 Kg o bien 1 metro cúbico de volumen.

Artículo 28. En el acto de entrega de los bultos para su
depósito en la consigna no automática, se facilitará al viajero
un talón en el que constará el número de orden correspon-
diente, que coincidirá con el de la etiqueta que deberá unirse
a ellos, número y clase de bultos, fecha en que se verifique
el depósito y peso estimado, si su dueño interesara la cons-
tancia de este dato. En el caso de una posterior facturación
se consignará la empresa, fecha y hora de la expedición de
la que deba transportarse.

Cuando un mismo viajero depositara de una vez varios
bultos de mano, se podrá formar un grupo con todos ellos,
que serán unidos o identificados debidamente, detallándose
en el talón a entregar al interesado el número de bultos que
constituyen el grupo, devengando cada uno de ellos el corres-
pondiente derecho de depósito.

Artículo 29. La devolución de los bultos depositados se
efectuará al portador contra la entrega del talón correspon-
diente, sin exigir más requisitos que el pago de la cantidad
devengada por su custodia con arreglo a la tarifa vigente, no
estando los equipajes y bultos que se dejen en depósito sujetos
a previa declaración de su contenido.

La Estación únicamente viene obligada a devolverlos en
el estado en que fueron entregados, sin responder del contenido
de aquéllos que, a su juicio, no se presenten debidamente
cerrados, y con respecto a éstos, sólo contraerá responsabilidad
en el caso de hallarse abiertos o facturados en el momento
de su devolución al portador. Para que un bulto se considere
que está abierto al tiempo de ser depositado es preciso que
conste así en el talón.

Artículo 30. No se admitirán en depósito efectos de gran
valor o bultos que contengan metálico, valores, objetos de
arte, etc., quedando, asimismo, excluidos del depósito los equi-
pajes o bultos que contengan materias inflamables, explosivas
o peligrosas, objetos de circulación o uso prohibido, armas
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y demás efectos que, a juicio de la Estación depositaria, no
reúnan las debidas condiciones de seguridad para su custodia.

Artículo 31. La falta de bultos completos o del contenido
de los mismos, dará lugar al pago de la indemnización que
determina el artículo. 3, párrafo 2.º, del Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, según redacción dada por
el Real Decreto 1136/97, de 11 de julio.

Artículo 32. El plazo para la retirada de los bultos depo-
sitados en la consigna no automática será como máximo de
48 horas, debiendo, en caso contrario, abonar las tarifas corres-
pondientes por cada día de demora.

Artículo 33. La Jefatura de la Estación podrá ceder en
explotación los servicios de consignas, debiendo el concesio-
nario subrogarse en la aplicación de las normas de este Capí-
tulo, así como las tarifas legalmente aprobadas.

CAPITULO V

Tarifas y sus liquidaciones

Artículo 34. Las tarifas que regirán los servicios de la
Estación, previa aprobación o ratificación, en la forma regla-
mentaria que proceda, por el Organo competente de la Junta
de Andalucía, se referirán necesariamente, al menos, a los
siguientes conceptos y clasificaciones:

1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros, al
finalizar o iniciar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y
salida) sólo abonarán uno de estos conceptos:

1.1. De servicios regulares permanentes de uso general:

1.1.1. Cercanías. Hasta 30 Km.
1.1.2. Resto.

1.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:

1.2.1. Cualquier servicio.

2. Por utilización por los viajeros de los servicios generales
de Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje
en la Estación:

2.1. De servicios regulares permanentes de uso general:

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 Km.
2.1.2. Resto de viajeros.

2.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:
2.2.1. Cualquier recorrido.

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables aquellos
viajeros que se encuentren en tránsito.

Su percepción por las empresas transportistas deberá
hacerse simultáneamente a la venta del billete en el que se
hará constar el concepto Servicio Estación de Autobuses con
su correspondiente tarifa, con independencia de la del servicio
regular.

3. Por utilización de los servicios de consigna automática.
Dado que funciona las 24 horas del día, la tarifa será la que
libremente establezca su explotador, siempre que se preste

también el servicio de consigna «manual». En caso contrario,
la tarifa será la que a continuación se expresa para el servicio
manual de consigna.

4. Por utilización de los servicios de consigna «manual»:

4.1. Bulto hasta 50 Kg.
4.2. Bulto mayor de 50 Kg.
4.3. Por cada día de demora.

5. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del trans-
porte ni seguros de la mercancía):

5.1. Por cada 10 Kg o fracción de peso en equipajes
y encargos sin concluir el precio del transporte.

5.2. Mínimo de percepción.
En estos precios está incluida la aproximación de los obje-

tos facturados desde el local al vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

Por cada módulo de taquilla: ........... ptas./mes.
Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta

del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. De 8 a 22 horas:

7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio regular per-
manente de uso general desde las 22 horas a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado.

7.3. Aparcamiento de un autobús que no preste servicio
regular permanente de viajeros (siempre que la capacidad de
la Estación lo permita), desde las 22 horas a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado.

8 Otros conceptos: El precio de los arrendamientos de
tiendas, locales comerciales, oficinas, dependencias del per-
sonal, bar, restaurante, publicidad y cualquier otro ajeno a
la explotación directa de la Estación de autobuses no estará
sujeto a tarifas predeterminadas, ya que su precio será el que
en cada momento pueda obtener el concesionario de la Esta-
ción, en función de la fluctuación del mercado en la población
y concretamente en la zona donde radique la Estación.

Todas las tarifas deberán incrementarse con el recargo
de IVA o impuesto análogo que en cada momento corresponda,
de conformidad con la Ley del Impuesto y su Reglamento.

Estos ingresos deberán tomarse en consideración para
la fijación de las tarifas obligatorias y revisiones futuras debien-
do incluirse en los estudios económicos como ingresos
indirectos.

Artículo 35. Para la liquidación de las cantidades que,
por los diversos conceptos de tarifas de aplicación aprobadas,
tanto la Jefatura de Estación como las empresas de transportes
hayan percibido por cuenta de cada una de ellas, se observarán
las normas que a continuación se indican, salvo que las partes
llegaran a un concierto sobre dicha liquidación:

a) La Estación hará una facturación mensual a cada
empresa transportista que use los servicios de la estación,
en la cual se detallarán:

- Las tarifas por entradas y salidas de autobuses.
- El alquiler de taquillas y locales.
- El canon por utilización de los servicios generales de

la Estación por cada billete expendido a los viajeros que salgan
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o rindan viaje en la misma. A tales efectos, las empresas
transportistas estarán obligadas e entregar a la Estación men-
sualmente los documentos o soportes informáticos que acre-
diten claramente el número de viajeros al facturar, con indi-
cación del día, hora de servicio y matrícula de autocar.

- El importe que sobre las facturaciones efectuadas por
los servicios de la Estación corresponda a ésta percibir, res-
tándose las cantidades que, en concepto de transporte, se
haya recibido por la Estación.

- Las liquidaciones serán abonadas en el plazo máximo
de 20 días, contados a partir de la fecha de presentación
al cobro.

b) El retraso de cualquier pago motivará un recargo del
5% anual de las cantidades adeudadas, por ambas partes,
sin perjuicio de cuantas acciones asistan a cualquiera de ellas,
siendo de cuenta del deudor todos los gastos que origine la
reclamación.

c) Si como consecuencia de aplicación del supuesto pre-
visto en el artículo 2, se establecieran paradas dentro del casco
urbano, los billetes expedidos para estas paradas deberán
recargar a los viajeros que pudieran subir o bajar en dichas
paradas las tarifas por uso de la Estación de autobuses, y
estarán obligadas las empresas de transportes a incluirlos en
la liquidación mensual. Por la administración de la Estación
podrán hacerse los correspondientes muestreos y caso de no
coincidir con las liquidaciones de la empresa de transportes,
se procederá de acuerdo con al artículo 35.a) y serán sometidos
en su caso al arbitraje de las Juntas Arbitrales de Transporte.

d) Dado que los cánones que gravan a los usuarios de
las empresas por los servicios de Estación, son percibidos
por aquéllas como cobro delegado, deberán tener este tra-
tamiento a todos los efectos, tanto administrativo-contable
como fiscal, de forma que figuren en el balance de las empresas
como fondos propiedad de la Estación que no puedan ser
afectados por acciones de terceros contra las citadas empresas
ni por procedimientos concursales contra la misma.

CAPITULO VI

Del personal y sanciones

Artículo 36. La plantilla general del personal para el
servicio de explotación de la Estación será fijada por la Direc-
ción de la misma, de modo que cubra adecuadamente las
necesidades de aquélla, pudiendo contratar los servicios de
riego, limpieza, vigilancia, consigna, facturación, electricidad,
mantenimiento y análogos.

Artículo 37. El Jefe de Estación es la autoridad superior
ejecutiva de la misma y está asistido, a tal efecto, de todas
las facultades precisas en orden al buen funcionamiento del
establecimiento. En consecuencia, será responsable de cuan-
tas incidencias puedan ocurrir en el mismo.

Todo el personal necesario para el normal desenvolvi-
miento de los servicios de la Estación dependerá del Jefe de
Estación, cuyas atribuciones y deberes son, sin que esto supon-
ga un orden exhaustivo, los siguientes:

a) La normal dirección de los servicios propios de la
Estación.

b) Organizar la circulación de los vehículos en el interior
de la Estación.

c) Dar o denegar la señal de salida a cada uno de los
vehículos a la hora en punto prevista para cada línea o
itinerario.

d) Dar cuenta, mediante parte diario, a la Administración
de Transportes competente del retraso con que hayan salido
o entrado en la Estación los vehículos con respecto a su horario,

con expresión de las causas que hayan motivado el retraso,
así como de las supresiones y demás incidencias que se
produzcan.

e) Dar cuenta a la Administración de Transportes com-
petente de todas las faltas que cometan las empresas con-
traviniendo órdenes que se den con respecto a la circulación
en el interior de la Estación, así como las relativas a carga
y descarga de equipajes y encargos.

f) Velar por el cumplimiento de lo preceptuado en el pre-
sente Reglamento, legislación de transportes y normas de cir-
culación vial, en cuanto sea de aplicación al servicio de explo-
tación que tiene encomendado.

La Administración competente resolverá, de conformidad
con la legislación vigente, los casos que puedan surgir y no
estén previstos en este Reglamento.

g) Autorizar, respetando las prioridades establecidas en
el artículo 3 de este Reglamento, el estacionamiento de auto-
cares que no presten servicios regulares ordinarios y per-
manentes.

Artículo 38. El cargo de Jefe de Estación será desem-
peñado por la persona que designe el Director u Organo rector
de la Estación, debiendo comunicarse tal designación a la
Administración competente titular de la concesión de explo-
tación de la Estación.

Artículo 39. El Jefe de Estación llevará los Libros de Regis-
tro y demás documentación que le fuera encomendada, y pasa-
rá diariamente a la Dirección u Organo rector, por conducto
regular, el parte de denuncias por las infracciones, irregula-
ridades y faltas que se cometan, tanto por el personal de
servicio como por las empresas y usuarios. Las denuncias
que sean de la competencia de la Inspección de Transportes
las notificará a los funcionarios de la misma dentro de las
24 horas siguientes a su conocimiento.

Artículo 40. El uniforme y distintivos que, en su caso,
deba usar el personal de servicio de la Estación se confec-
cionará de acuerdo con lo que determine la Dirección u Organo
rector de la Estación.

Artículo 41. Las faltas cometidas por el personal de la
Estación, por las empresas que utilizan esta última y por el
público en general, serán objeto de las sanciones previstas
por las normas vigentes en cada caso aplicables y con arreglo
al procedimiento en las mismas establecido.

Artículo 42. En cuanto a las faltas de carácter laboral
cometidas por el personal de la Estación serán directamente
sancionadas por la Dirección u Organo rector de la misma,
ajustándose a la normativa vigente de carácter laboral.

Artículo 43. Será competencia de la Jefatura de la Estación
la distribución del trabajo entre el personal de la misma con-
forme a las funciones de cada empleado.

Artículo 44. En las instalaciones de la Estación deberá
darse la oportuna difusión sobre la existencia de un libro de
hojas/reclamaciones, en el modelo previsto en el Decreto de
la Junta de Andalucía 171/89 a disposición del público y
de las empresas que operen en dicha Estación.

El trámite de las reclamaciones será el previsto en la legis-
lación vigente en la materia.

Asimismo, deberán estar expuestas al público las tarifas
autorizadas o ratificadas por la Dirección General de Trans-
portes, y a disposición de los transportistas y usuarios el Regla-
mento de Régimen Interior de la Estación.
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CAPITULO VII

De la ocupación de los locales y demás servicios

Artículo 45. Las ubicaciones y dimensiones de los espa-
cios de la Estación destinados a venta de billetes y facturación
por cuenta de los concesionarios transportistas, serán desig-
nadas por la Administración titular de la concesión de la Esta-
ción, previo informe-propuesta de la Dirección de la empresa
concesionaria de la Estación y de las Asociaciones Profesio-
nales de Transportistas, en base a criterios objetivos de capa-
cidad de tráfico, antigüedad del servicio, etc.

Artículo 46. Los espacios de la Estación que no estén
afectos expresamente a la explotación del transporte, sino al
cumplimiento de otras actividades complementarias, no
podrán desarrollar actividades distintas a aquéllas para las
que fueron autorizadas en el respectivo contrato ni, en especial,
dedicarse a la guardería o depósito de bultos aun con carácter
gratuito. Para su consideración a todos los efectos, y muy
especialmente a su contribución a los ingresos de explotación
de la Estación, la Dirección General de Transportes de la Junta
de Andalucía podrá recabar de la empresa explotadora copia
de todos los contratos y de sus actualizaciones.

Los arrendatarios de los espacios anteriormente citados
estarán obligados al cumplimiento de la normativa incluida
en el presente Reglamento en todo aquello que pudiese afec-
tarlos en el desarrollo de su actividad, así como al cumplimiento
de las órdenes que pudiese dictar la Dirección de la Estación
de conformidad con el contenido de este Reglamento.

CAPITULO VIII

De la inspección de la Estación

Artículo 47. La Inspección directa de la explotación de
la Estación de Autobuses corresponde a la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía y será ejercitada
a través de sus Organos correspondientes, de conformidad
con la legislación que en cada momento se halle en vigor
y ello sin perjuicio de la inspección que sobre la explotación
de las mismas deba ejercer el Ente que otorgue la concesión.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. Todos los plazos previstos en este Reglamento se con-
tarán por días hábiles, excluyéndose del cómputo los feriados.

2. Como normas de carácter complementario o de desarro-
llo de este Reglamento, se dictarán en forma de circulares
de la Jefatura de Estación cuantas disposiciones se estimen
convenientes para la mejor organización y funcionamiento de
todos los servicios, que deberán ser previamente autorizadas
por el Ente concedente de la concesión de explotación.

3. En todo lo no previsto en el presente Reglamento regirán
las disposiciones en vigor en la materia.

4. El Ente concedente de la concesión resolverá los casos
de dudas que puedan surgir en la aplicación de este Regla-
mento, y ello sin perjuicio de las consultas que puedan plan-
tearse ante la Dirección General de Transportes de la Junta
de Andalucía.

5. Todo escrito, carta o nota de régimen interior que se
dirijan mutuamente los concesionarios de líneas de transporte
y la Empresa administradora, e interese acreditar su entrega,
será redactada por duplicado, viniendo obligado el receptor
a firmar o sellar la copia, haciendo constar la fecha de
recepción.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se convoca la celebración
de pruebas de evaluación de enseñanzas no escola-
rizadas para la obtención del título de Formación Pro-
fesional de Primer Grado para jóvenes que están rea-
lizando el Servicio Militar en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

El Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, que aprueba
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del Sistema
Educativo, en su artículo 16.2 establece que hasta el término
del año académico 2001-2002 se convocarán pruebas de
evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención
del título de Técnico Auxiliar.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes
de 8 de marzo de 1977 (BOE de 12 de marzo), de 8 de marzo
1978 (BOE de 17 de marzo) y de 22 de marzo de 1990
(BOE de 27 de marzo), que regulan las pruebas de evaluación
de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del título
de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de Primer Grado,
y a los efectos de fijar los plazos de las convocatorias, ins-
cripciones, constitución de comisiones calificadoras y, en gene-
ral, las normas sobre el desarrollo de las pruebas en este año.

Esta Viceconsejería ha resuelto:

Primero. Convocar la celebración de pruebas de evalua-
ción de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del
título de Técnico Auxiliar en las ramas y profesiones, regladas
y experimentales de Formación Profesional de Primer Grado,
que se ajustarán a los cuestionarios vigentes de estas ense-
ñanzas y conforme a las actividades formativas llevadas a
cabo en las Unidades Militares de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Segundo. Durante el año 2000, las pruebas para la pri-
mera convocatoria se celebrarán los días 31 de mayo
y 1 de junio, y para la segunda, los días 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre, ajustándose al siguiente calendario:

Primera convocatoria:

- Día 31 de mayo: Areas de Formativa Común y de Cien-
cias Aplicadas.

- Día 1 de junio: Area de Conocimientos Técnicos y
Prácticos.

Segunda convocatoria:

- Día 30 de noviembre: Areas de Formativa Común y
de Ciencias Aplicadas.

- Día 1 de diciembre: Area de Conocimientos Técnicos
y Prácticos.

Las Unidades Militares que por razones derivadas del Plan
General de Instrucción no pudieran presentar a sus alumnos
en las fechas establecidas propondrán a la Dirección General
de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación nuevo
calendario de celebración de las pruebas.

Tercero. El Delegado o Delegada Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, al menos, veinte días antes
del comienzo de las pruebas, propondrá a la Dirección General
de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación el
nombramiento del Presidente, Vocales y Asesores que cons-
tituirán la Comisión Evaluadora, así como el Instituto de Edu-
cación Secundaria, uno por provincia, donde se deben realizar
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las inscripciones. Asimismo, se hará constar qué miembro
de la Comisión actuará como Secretario.

Los plazos de inscripción finalizarán el día 15 de mayo
para la primera convocatoria y el día 15 de noviembre para
la segunda.

Cuarto. Podrán inscribirse los soldados que estén des-
tinados en Unidades Militares ubicadas en Andalucía y asistan
de forma regular a las actividades de formación y preparación
que, a tal efecto, se estén impartiendo sobre ramas y pro-
fesiones regladas y experimentales de Formación Profesional
de Primer Grado.

Quinto. Para efectuar la inscripción, los aspirantes debe-
rán presentar:

- Solicitud de inscripción, según modelo normalizado que
figura en el Anexo I de esta Resolución.

- Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte.
- Documentación complementaria, si procediera, justi-

ficativa de las áreas aprobadas anteriormente o convalidadas.

Sexto. Finalizadas las pruebas, la Comisión Evaluadora
procederá a su calificación y redactará las Actas de calificación
de cada una de las áreas, acomodándolas a la escala de sobre-
saliente, notable, bien, suficiente, insuficiente y muy deficiente.
A estas Actas se unirán los ejercicios correspondientes y se
archivarán en el Instituto de Educación Secundaria donde se
inscribieron los aspirantes.

Las calificaciones parciales de cada área se reflejarán en
el Acta de evaluación final, que se ajustará al modelo que
se adjunta como Anexo II a la presente Resolución.

Las áreas aprobadas anteriormente o convalidadas se ano-
tarán con la expresión «exento» y debajo de ellas, entre parén-
tesis, se indicará la calificación si constare documentalmente.

Séptimo. La Comisión Evaluadora obtendrá la calificación
global, que corresponderá a la obtenida en el área de cono-
cimientos técnicos y prácticos, solamente en los casos de aque-

llos aspirantes que hayan aprobado las tres áreas, acomo-
dándose a la escala referida en el punto anterior.

Las Actas de evaluación final se redactarán por profesiones
y se harán públicas en el Centro educativo donde se hayan
realizado las pruebas, quedando archivados los originales en
los Institutos de Educación Secundaria donde se admitió la
inscripción.

Una copia de las Actas de evaluación final se remitirá
al Servicio de Inspección Educativa de la correspondiente Dele-
gación Provincial para su examen y posterior informe a la
Dirección General Formación Profesional y Solidaridad en la
Educación.

Octavo. Quienes hayan aprobado alguna de las áreas
podrán solicitar del Instituto de Educación Secundaria que
admitió su inscripción la correspondiente certificación, la cual,
entre otros, surtirá efectos de dispensa del ejercicio del área
correspondiente en posteriores convocatorias.

Quienes hayan alcanzado calificación global positiva
podrán solicitar en el Centro receptor de su inscripción la expe-
dición del título de Técnico Auxiliar en la profesión respectiva,
ajustándose su tramitación a lo dispuesto en la legislación
vigente.

Noveno. La presente Resolución tendrá efectos desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y contra la misma, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación,
conforme a lo establecido en los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE del 27), modificada por Ley 4/99,
de 13 de enero (BOE del 14).

Sevilla, 14 de febrero de 2000.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público Contratos de Investigación con cargo
a Proyectos para el Fomento de la I+D y la Innovación
en regiones objetivo 1 (Programa FEDER).

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER).

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estos contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos de
esta Resolución.

Cuantía de los contratos: La cuantía de los contratos esta-
rá, asimismo, especificada en cada uno de los Anexos. Los
Contratos implicarán, además, el alta en el régimen general
de la Seguridad Social.

Efectos de los contratos: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los contratados, los contratos
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o
fecha posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de los contratos: La duración de los contratos
dependerá de las condiciones establecidas en las convocatorias
específicas (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún
caso la duración de los contratos será superior a tres años.
Los contratados podrán obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será, asimismo, de tres años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Director de la Agencia de Transferencia
de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su curriculum vitae, en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración. La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes. La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- Sr. Director de la Agencia de Transferencia de Inves-

tigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto

Europeo y que figurarán relacionados en la convocatoria
específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

Granada, 7 de febrero de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Contrato de investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER) núm. 1FD97-0410, titulado «Desarrollo
tecnológico de un nuevo producto hipoalergénico de muy baja
antigenicidad suplementado con nucleótidos con destino a la
nutrición infantil y evaluación de los mecanismos moleculares
de actuación de los nucleótidos de la dieta en la diferenciación
de hepatocitos y de células epiteliales intestinales y en la res-

puesta inmune»

Investigador responsable: Don Angel Gil Hernández.

Perfil del contrato.
- Estudio del destino tisular de nucleótidos de la dieta

en animales de experimentación y en sujetos humanos (Ob-
jetivo específico del Proyecto FEDER núm. 1FD97-0410).

Requisitos de los candidatos.
- Doctor en Farmacia y Licenciado en Ciencia y Tecno-

logía de los Alimentos.
- Especialista en Nutrición y Dietética.

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 166.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración.
- Conocimientos contrastados de acuerdo al perfil del

contrato.
- Publicaciones científicas en las áreas definidas en el

perfil del contrato.
- Conocimiento del idioma inglés.
- Conocimientos informáticos de valoración de datos

experimentales.
- Experiencia contrastada en el manejo de animales de

laboratorio.
- Alto nivel de conocimientos en Bioquímica de lipopro-

teínas y metabolismo hepático.
- Conocimiento y experiencia en técnicas de separación

cromatográfica GLC y HPLC.
- Conocimiento y experiencia en técnicas de evaluación

del sistema de defensa antioxidante celular.
- Conocimiento y experiencia en el cultivo de células

eucarióticas.

Miembros de la Comisión.
- Sr. don Angel Gil Hernández. Prof. Dpto. Bioquímica

y Biología Molecular.
- Sr. don Fermín Sánchez de Medina. Prof. Dpto. Bio-

química y Biología Molecular.

ANEXO II

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
núm. 1FD97-0931, titulado «Formulación de detergentes
líquidos específicos para el sector industrial agroalimentario

y hostelería»

Investigadora responsable: Doña Encarnación Jurado
Alameda.
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Perfil del contrato.
- Caracterización y formulación de detergentes de base

enzimática.

Requisitos de los candidatos.
- Ingeniero Químico.

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 126.000 pesetas (sin incluir

cuota patronal).
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración.
- Expediente académico.
- Adecuación del curriculum al perfil del contrato.

Miembros de la Comisión.
- Sra. doña Encarnación Jurado Alameda. Prof.ª del Dpto.

de Ingeniería Química.
- Sr. don Vicente Bravo Rodríguez. Prof. del Dpto. de

Ingeniería Química.

ANEXO III

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
núm. 1FD97-0812, titulado «Estudio de un nuevo agente anti-

diabético oral: El tungstato sódico»

Investigador responsable: Don Rafael Salto González.

Perfil del contrato.
- Estudio del efecto hipoglucemiante del tungstato sódico

en modelos experimentales de diabetes.
- Influencia en la regulación de la gluconeogénesis hepá-

tica y renal.
- Efecto sobre las alteraciones de la diabetes a largo plazo.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Ciencias Biológicas o Farmacia.
- Estar cursando el Programa de Doctorado de Bioquímica

y Biología Molecular de la Universidad de Granada.

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 155.000 pesetas (sin incluir

cuota patronal).
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración.
Experiencia en:

- Manipulación de animales de experimentación.
- Modelos experimentales de diabetes.
- Técnicas de Biología Molecular.
- Cursos de formación y otros estudios universitarios rela-

cionados con el tema del proyecto.

Miembros de la Comisión.
- Sr. don Rafael Salto González. Prof. del Dpto. de Bio-

química y Biología Molecular.
- Sra. doña M.ª Dolores Suárez Ortega. Prof.ª del Dpto.

de Bioquímica y Biología Molecular.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 9 de febrero de 2000, por la que se
reconoce la condición de Catedrática a doña María
del Rosario Moya Ramírez.

Por Orden de 15 de diciembre de 1999, de la Consejería
de Educación y Ciencia, se acuerda el cumplimiento de la
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
el recurso número 471/96, Sección 1.ª, interpuesto por doña
María del Rosario Moya Ramírez.

En la parte dispositiva de la Sentencia, dictada con fecha
18 de enero de 1999, se estima el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por doña María del Rosario Moya
Ramírez contra la Orden de 13 de diciembre de 1995, por
la que se elevan a definitivas las listas de seleccionados para
la adquisición de la condición de Catedrático en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales
de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño y que deniega a la
recurrente el acceso a la condición de Catedrático, que debe-
mos anular y anulamos por no ser conforme con el orde-
namiento jurídico, y debemos declarar que a la recurrente
se le deben reconocer 10,30 puntos con las consecuencias
que de ese hecho se deriven en relación con el acceso a
la condición de catedrático. Sin costas.

En consecuencia esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Primero. Incluir a doña María del Rosario Moya Ramírez
en el Anexo I de las Ordenes de 13 de diciembre de 1995
y 17 de febrero de 1997, en el que figuran los funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria a los que se les reconoce la condición de Catedrático,
especialidad de Inglés.

Segundo. 1. Reconocer a doña María del Rosario Moya
Ramírez el complemento de destino de nivel 26 y el com-
plemento específico que le corresponda en función del puesto
de trabajo que efectivamente desempeñe.

2. Doña María del Rosario Moya Ramírez conservará su
destino actual y le corresponderán las condiciones económicas
reguladas en el punto anterior y las administrativas que en
la normativa vigente se establezcan al efecto.

Tercero. Los efectos administrativos se retrotraerán a la
fecha de entrada en vigor de la Orden de 13 de diciembre
de 1995, siendo los económicos los de la fecha de la Orden
por la que se da cumplimiento a la Sentencia.

Se autoriza a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos a dictar las normas necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en la presente Orden.

Sevilla, 9 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se corrigen errores de la de
1 de diciembre de 1999, de la misma Dirección Gene-
ral, por la que se convocaban a concurso de traslados
plazas vacantes estre oficiales, auxiliares y agentes de
la Administración de Justicia en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de 1 de diciembre de 1999 (BOE
núm. 288, de 2 de diciembre, la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de Gobernación
y Justicia convocó a concurso de traslados plazas vacantes

entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Advertidos errores en dicha Resolución, esta Dirección
General, de conformidad con el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ha resuelto corregir los errores detectados supri-
miendo plazas desiertas convocadas por error, según se espe-
cifica en el Anexo I.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados for-
mular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 4 de febrero de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de oposición libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Biología.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de
la Orden de 17 de diciembre de 1999 de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Biología (BOJA núm. 7,
de 20 de enero de 2000), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

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

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión. Es imprescindible que en el escrito
de subsanación se consignen el número de instancia, tal como
aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del
aspirante y Cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución del
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, se
declararán aprobados los listados definitivos de opositores. Esta
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalará
el lugar de celebración, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio, y el lugar donde se expondrán al público los listados
definitivos.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

01 Convocatoria en blanco o no existente
03 Apellidos y/o nombre no consignados
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
08 No consta fecha de expedición de título
09 Fecha de expedición de título superior a plazo
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
16 Falta certificado Centro Valoración y Orientación

o falta compulsa
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Pago fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 9 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 15 de septiembre de 1999 de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración
General (BOJA núm. 115, de 2 de octubre de 1999), este
Instituto

HA RESUELTO

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

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

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 9 de abril
de 2000, a las 10,00 horas, según la siguiente distribución:

- Opositores comprendidos alfabéticamente entre Abad
García, María Belén, y Montes Rico, Francisco, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla.

- Opositores comprendidos alfabéticamente entre Mon-
tesino Racionero, M.ª Pilar, y Zurita Raya, María Jesús, en
la Facultad de Informática (edificio rojo), Avda. Reina Mer-
cedes, s/n, de Sevilla.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del Documento Nacional de Identidad u otro docu-
mento que acredite de forma indudable su personalidad (carné
de conducir o pasaporte), así como de lápiz de grafito.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, con carácter
potestativo, en plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.
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A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

01 Convocatoria en blanco o no existente
03 Apellidos y/o nombre no consignados
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
08 No consta fecha de expedición de título
09 Fecha de expedición de título superior a plazo
10 No cumple requisito titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
16 Falta certificado Centro Valoración y Orientación

o falta compulsa
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Pago fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 9 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Ges-
tión Financiera.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 15 de septiembre de 1999 de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Finan-
ciera (BOJA núm. 115, de 2 de octubre de 1999), este Instituto

HA RESUELTO

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

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

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 9 de abril
de 2000, a las 18,00 horas, en la Facultad de Matemáticas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores deberán
acudir al examen provistos necesariamente del Documento
Nacional de Identidad u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de lápiz de grafito.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, con carácter
potestativo, en plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

01 Convocatoria en blanco o no existente
03 Apellidos y/o nombre no consignados
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
08 No consta fecha de expedición de título
09 Fecha de expedición de título superior a plazo
10 No cumple requisito titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
16 Falta certificado Centro Valoración y Orientación

o falta compulsa
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Pago fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se rectifican errores en la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión, correspondientes a las pruebas selec-
tivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso
en el Cuerpo General de Administrativos (C.1000).

Habiéndose constatado la existencia de errores, inducidos
en la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
correspondientes a las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo General de
Administrativos, aprobada por Resolución de 15 de febrero
de 2000 del Instituto Andaluz de Administración Pública
(BOJA núm. 22, de 22 de febrero de 2000), este Instituto,
en base a lo establecido en el art. 105 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la base 3.4 de la Orden de la
Consejería de Gobernación y Justicia, de 27 de septiembre
de 1999, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
General de Administrativos (C.1000),

HA RESUELTO

1.º Rectificar parcialmente la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, aprobada por Resolución del
Instituto Andaluz de Administración Pública de 15 de febrero
de 2000.

2.º Declarar provisionalmente excluidas de la mencio-
nada relación, por las causas que para cada una se especifican,
a las personas que figuran en el Anexo I.

3.º Conceder, a las personas relacionadas en el Anexo
I de la presente Resolución, un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente al de su publicación, para realizar las
alegaciones que estimen pertinentes.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de marzo 2000 Página núm. 3.783

ANEXO I

OPOSITORES EXCLUIDOS Y CAUSAS DE EXCLUSION

DNI Apellidos y nombre Causas exclusión

30.451.877 Acevedo Ayllón, Marina 10 y 25
28.501.138 Benítez Arévalo, Antonia 10 y 25
28.712.595 Campaña Coronil, Antonia 10 y 25
28.686.940 Campaña Coronil, Jerónima 10 y 25
28.399.724 Durán Rodríguez, María Luisa 10 y 25
30.187.515 Estepa Calderón, Dolores 10 y 25
25.959.944 Fernández Ruiz, Francisco Manuel 10 y 25
24.900.116 Gallardo Zafra, María Jesús 23
28.570.697 Martín Riaño, María Eugenia 10 y 25
28.477.717 Martínez Aguilar, Mariano 10 y 25
27.295.365 Méndez Fernández, Elena 10 y 25
28.460.024 Pozo Soriano, Concepción 10 y 25
28.680.098 Roldán Bayón, Esperanza 10 y 25
30.420.604 Romero Baena, Josefa 10 y 25
28.711.333 Rubio Romero, María Teresa 10 y 25
28.868.742 Ruiz Conde, Macarena del Pilar 10 y 25
28.374.653 Sánchez Ramos, María Eugenia 10 y 25

Los códigos de exclusión tienen el siguiente significado:

- 10 No cumple requisito de titulación.
- 23 No cumple requisito punto G, base 2.1.
- 25 No cumple requisito antigüedad de 10 años.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Delegación.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provincial,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida a esta
Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución
de competencias en materia de personal y la Delegación de
competencias efectuada por Orden de 21 de diciembre de 1998
(BOJA núm. 6, de 14 de enero de 1999),

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en la Delegación Provincial, que se relacionan en
el Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto se espe-
cifican, de conformidad con lo establecido en la Relación de
Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta

de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino defi-
nitivo, salvo los de la Consejería de Economía y Hacienda
y del Instituto de Estadística de Andalucía, con la excepción
prevista en la letra h) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna, o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.

c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la pro-

visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respecti-
vamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT. La provisión de los pues-
tos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta
de Andalucía, lo será con carácter definitivo de ocupación.

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular, o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.

Durante el primer año del período de excedencia sólo se
podrá participar si en la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.

f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.

h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Consejería.
No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar
expresada en la base Sexta. De no obtener los mismos ningún
puesto de trabajo y si resulta cubierto el puesto de trabajo
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Vice-
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consejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúna los requisitos exigidos
por la RPT.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)

y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hace referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No serán objeto de valoración como
méritos los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a
que se aspira, los cuales, en todo caso, deberá cumplir el
solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Resolución, y con
las reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será 30 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo Preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo general.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el Anexo II, se tendrán en cuenta, para los elementos del
mismo que a continuación se señalan, las siguientes reglas
particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro del mismo área funcional, relacional o
agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que se
le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que tenga
reservado como titular definitivo. En caso de no tener el fun-
cionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base de
su grupo en las áreas funcional o relacional correspondiente.

2. Los diez años se computarán a la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el

párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»: La antigüedad se valorará por
años completos de servicios o fracciones superiores a seis
meses, computándose a estos efectos los reconocidos que se
hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la con-
dición de funcionario de carrera.

No se computarán los servicios prestados simultáneamen-
te con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático Científico de Andalucía.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán,
como méritos, títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

2. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.

3. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales:

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
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de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario,
solicitará el informe del Servicio de Programación y Evaluación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales:

1. Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción
a las correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado a efectos de valoración del trabajo
desarrollado el área o áreas correspondientes, aplicándose la
citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.

2. No obstante, si la adscripción establecida no se corres-
pondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos prefe-
rentes y áreas que se indican en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

5. Cursos de formación especializada:

1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado, se considerará equivalente a un año
de experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.

2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.

3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero, no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por

las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última Oferta de Empleo Público aprobada.

Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de pues-
tos a solicitar.

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al Ilmo. Sr. Delegado Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda en Huelva, debiendo
presentarse preferentemente en los Registros de los Servicios
Centrales o Delegaciones Provinciales de esta Consejería, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Resolución. A estos efectos, se considera
un solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de
la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o VII,

por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los que procederán
a la autobaremación de sus méritos, según el baremo de esta
convocatoria. En caso de discrepancias entre lo señalado en
el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V, prevalecerá
lo que el funcionario especifique en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso,
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y numerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
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la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes de la Administración Laboral, Sanitaria o Asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración,

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a

Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.

Decimoprimera. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad

convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.

2. La Resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

Decimosegunda. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez elevada la propuesta de Resolución
por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán
irrenunciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas
las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro
destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados
a comunicar por escrito a esta Delegación, y a la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Gobernación

y Justicia, en el término de tres días desde la publicación
de la adjudicación, la opción realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días, si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de Economía
y Hacienda, podrá conceder una prórroga de incorporación
hasta un máximo de 20 días hábiles si el destino implica
cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razones
justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.

Huelva, 8 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.
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ANEXO II

BAREMO GENERAL APLICABLE

1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 puntos por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

b) No obstante, si por la aplicación del baremo la pun-
tuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.

3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de

servicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta
un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados

con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valo-
rarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Ismael Domínguez Durán.
Presidente suplente: Francisco de Asís García López.
Vocales:

M.ª Angeles Montagut Moreno.
Lourdes Pichardo Riquel.
M.ª Carmen Sánchez Cárdenas.

Vocales suplentes:

Juan Gutiérrez Acedo.
José Luis Leandro Rodríguez.
M.ª Luisa Andrada Becerra.

Vocal Secretario: Gonzalo Riquelme Barrio.
Vocal Secretaria suplente: M.ª Luisa Texeira Martín-Romo.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.619
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se convoca concurso para la provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y DUE/ATS de las Instituciones Sanitarias del
Organismo.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, modi f icado parcialmente por el
R.D. 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen
las bases generales del régimen de conciertos entre las Uni-
versidades y las Instituciones Sanitarias, se suscribió el opor-
tuno Convenio Marco entre las Consejerías de Salud y Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Universidades
Andaluzas (Acuerdo de fecha 3 de octubre de 1995 del Consejo
de Gobierno), y en su desarrollo, el concierto específico entre
la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla (Acuerdo
de 26 de marzo de 1996) para la utilización de las Instituciones
Sanitarias en la investigación y la docencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.º, base
octava.uno, del Real Decreto antes citado, las plazas vincu-
ladas se proveerán mediante concurso, cuya convocatoria se
efectuará conjuntamente por la Universidad y la Administración
Pública responsable de la Institución Sanitaria concertada.

A tal fin, el Rectorado de la Universidad de Sevilla y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud,

A C U E R D A N

Convocar Concurso para la provisión de plazas docentes
de la plantilla de Cuerpos de Profesores de la Universidad
de Sevilla, vinculadas con plazas de DUE/ATS de las Insti-
tuciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, todo ello
con arreglo a las siguientes Bases de la convocatoria:

1. Normas generales.
1.1. Dicho Concurso se regirá por las bases establecidas

en la presente Resolución, y, en lo no previsto en la misma,
se estará en lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE de 1 de sep-
tiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla aprobados
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril);
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (BOE de 31 de
julio), modificado parcialmente por R.D. 1652/1991, de 11
de octubre (BOE de 21 de noviembre); Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
por el que se regulan los Concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE
de 11 de julio); Decreto 232/1997, de 7 de octubre, por
el que se regulan los sistemas de Selección del Personal Esta-
tutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Asis-
tenciales del Servicio Andaluz de Salud, y en la Resolución
del Servicio Andaluz de Salud de 26 de noviembre de 1998
(BOJA del día 3 de diciembre de 1998), por la que se convoca
concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de
DUE/ATS de Atención Primaria y Areas Hospitalarias depen-
dientes del SAS.

1.2. La relación de plazas convocadas se especifican en
el Anexo I de la presente Resolución.

1.3. La dedicación del personal que obtenga plaza en
virtud de la presente convocatoria será con carácter exclusivo
a la actividad docente y al sistema sanitario público. El turno
y régimen de prestación de servicios asistenciales deberá coin-
cidir con el horario de la actividad docente.

Las tareas asistenciales estarán encuadradas dentro del
perfil docente de la plaza obtenida.

1.4. El personal que obtenga plaza en virtud de la presente
convocatoria podrá ser destinado a prestar servicios en cual-
quiera de los Centros Sanitarios del Area Asistencial a la que
se adscribe la plaza, la cual queda vinculada orgánicamente
y funcionalmente a la Dirección de Enfermería.

1.5. La vinculación de las plazas de Cuerpos Docentes
con el Servicio Andaluz de Salud será en la categoría de
DUE/ATS. En el caso de que el concursante que obtuviera
la plaza se encontrase en ejercicio activo, en el momento de
la toma de posesión, con un cargo de superior categoría, en
el mismo Centro, se mantendrá en el cargo que viniese
desempeñando.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido al citado Concurso es necesario

cumplir los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español, o nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea.

2.1.2. Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido
los 70 de edad.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del Servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autonómica, Institucional o Local, o de la
Seguridad Social, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas. En el caso de nacional de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea, no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que le impida el desempeño de las funciones docentes y asis-
tenciales, que se acreditará mediante reconocimiento médico
en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina Interna
de cualquier Centro del Servicio Andaluz de Salud.

Si los requisitos de los apartados 2.1.1 y 2.1.3 se acre-
ditan documentalmente mediante Certificaciones expedidas
por las Autoridades competentes de su país de origen, éstas
deberán venir acompañadas de traducción literal debidamente
autorizada.

2.2. Deberán reunir, además, la condición específica que
a continuación se indica:

2.2.1. Estar en posesión del título de Diplomado Uni-
versitario en Enfermería, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2.3. La concurrencia de dicho requisito deberá estar refe-
rida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso.

3. Solicitudes.
3.1. Los aspirantes, que deseen tomar parte en los con-

cursos, remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la
Universidad de Sevilla, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do, mediante instancia, según modelo que se acompaña en
el Anexo II, debidamente cumplimentada.
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3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

3.2.1. Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta
de identidad.

3.2.2. Fotocopia compulsada del título de Diplomado Uni-
versitario en Enfermería.

En el caso de títulos extranjeros, éstos deberán estar homo-
logados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados.

3.4. El domicilio que figure en las instancias se con-
siderará el único válido a efectos de notificaciones, siendo
responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en
la consignación del mismo como la comunicación de cualquier
cambio de dicho domicilio.

3.5. La falsedad de los datos que se hagan constar en
la solicitud, así como la documentación aportada en el con-
curso, se sancionará con la nulidad de la adjudicación de
la plaza, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

3.6. Los aspirantes deberán justificar haber efectuado a
través del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y
Sevilla (cuenta núm. 2098.0028.08.0104091971) y a nom-
bre de «Universidad de Sevilla. Concursos Profesorado», ingre-
so de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos
(400 pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas
por derechos de examen). La Entidad Bancaria expedirá recibo
por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la Sección de Recaudación
de esta Universidad (Negociado Otros Ingresos), haciendo
constar en el taloncillo los datos siguientes: Nombre y apellidos
del interesado y plaza a la que se concursa. El resguardo
de dicho giro se acompañará a la solicitud.

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

el Rector de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación com-
pleta de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Asimismo, las listas provisionales y definitivas de admi-
tidos y excluidos se harán públicas en los tablones de anuncios
del Rectorado de la Universidad de Sevilla y en los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

5. Comisiones.
5.1. De conformidad con lo establecido en el Real Decre-

to 1558/1986, de 28 de junio, las Comisiones que han de
resolver los Concursos estarán constituidas en la forma
siguiente:

Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Uni-
versitario que proceda, en función de la plaza convocada, del
área de conocimiento a que corresponda la plaza, designados
y nombrados por la Universidad convocante, y de los cuales
uno será el Presidente de la Comisión y el otro actuará de
Secretario.

Los tres Vocales restantes serán nombrados por la Uni-
versidad, uno designado por el Consejo de Universidades,
mediante sorteo, de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios, del área de conocimiento respectiva,

que ocupen plaza asistencial en cualquier Institución Sanitaria.
Los dos que restan, que serán Diplomados Universitarios en
Enfermería, serán designados por el Servicio Andaluz de Salud.
Cada miembro de la Comisión tendrá su correspondiente
suplente, nombrado de igual forma que para la designación
del titular.

5.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la com-
posición de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Dentro del plazo anterior, el Presidente de la Comi-

sión, previa consulta a los restantes miembros de la misma,
dictará una Resolución que deberá ser notificada a todos los
interesados con una antelación mínima de quince días natu-
rales, convocando a todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso para realizar el acto de presentación de los
concursantes, y con señalamiento del lugar, día y hora de
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la
fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión
y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá
exceder de dos días hábiles.

6.2. En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la docu-
mentación señalada en el artículo 9 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (BOE de 11 de julio), y recibirán cuantas ins-
trucciones sobre la celebración de las pruebas deban comu-
nicárseles.

El modelo de «curriculum vitae» a presentar por los con-
cursantes será el que acompaña a la presente convocatoria
como Anexo III. Además de lo contemplado en el artículo 9
del Real Decreto citado anteriormente, los candidatos deberán
reseñar en el curriculum los méritos y demás documentos
acreditativos de su labor asistencial.

Asimismo, se determinará mediante sorteo el orden de
actuación de los concursantes y se fijará lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas, las cuales deberán comenzar
dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente
al acto de presentación.

6.3. El concurso constará de las siguientes fases:

6.3.1. Evaluación de méritos y proyecto docente. La Comi-
sión seguirá para la evaluación de los méritos y el proyecto
docente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; el Decreto 232/1997, de 7 de octubre, así
como la Resolución de 26 de noviembre de 1998 (BOJA de
3 de diciembre), del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca concurso-oposición para cubrir plazas básicas
vacantes de DUE/ATS de Atención Primaria y Areas Hospi-
talarias dependientes del SAS.

6.3.2. Exposición oral de un tema elegido por el con-
cursante. Esta prueba, así como su metodología, será la esta-
blecida en el artículo 9 del Real Decreto 1888/1984.

6.4. La propuesta de provisión de plazas se realizará por
el sistema de votación, en el plazo máximo de 30 días, a
partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos,
la Comisión hará pública una Resolución formulando su pro-
puesta y el voto de cada uno de sus miembros.

6.5. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos
podrán presentar reclamación, en el plazo máximo de quince
días hábiles ante el Rector de la Universidad de Sevilla y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
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de Salud, excepto en el supuesto en el que no exista propuesta
de provisión de plazas.

7. Presentación de documentos y nombramientos.

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

7.1.1. Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las
funciones docentes y asistenciales, mediante reconocimiento
médico en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina
Interna de cualquier Centro del Servicio Andaluz de Salud.

7.1.2. Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado Institucional o Local o de la Segu-
ridad Social, ni de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, en virtud de expediente disciplinario y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. En el caso
de nacional de los demás Estados miembros de la Unión Euro-
pea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, decla-
ración jurada de no estar sometido a sanción disciplinaria o
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

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

7.3. Los nombramientos propuestos por la Comisión serán
efectuados por el Rector de la Universidad de Sevilla y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción
del expediente administrativo en la Secretaría General de la
Universidad.

7.4. En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, el aspirante propuesto deberá tomar pose-
sión de su destino.

7.5. Cuando el personal a quien se le haya adjudicado
plaza no tome posesión de la misma en el plazo reglamentario,
perderá el derecho al desempeño de dicha plaza, excluyén-
dosele de cualquier tipo de concurso para la provisión de plazas
vacantes de la Seguridad Social de igual o inferior categoría,
durante un período de doce meses.

8. Norma final.

8.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tri-
bunales podrán ser impugnados, en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(30/1992, de 26 de noviembre).

Sevilla, 22 de noviembre 1999.- El Director General de
Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, Tomás
Aguirre Copano, El Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

Relación de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios y DUE/ATS de las Instituciones Sanitarias del Servicio

Andaluz de Salud

I. PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Plaza núm. 1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias.

Area de conocimiento a la que corresponde: Enfermería.
Departamento al que está adscrita: Enfermería, Fisiote-

rapia y Podología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir

docencia teórico-práctica en Enfermería Médico-Quirúrgica I.
Centro hospitalario: Hospital Universitario «Virgen de Val-

me» de Sevilla.
Area Asistencial: Area Hospitalaria «Virgen de Valme».
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias.

Area de conocimiento a la que corresponde: Enfermería.
Departamento al que está adscrita: Enfermería, Fisiote-

rapia y Podología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir

docencia teórico-práctica en Fundamentos de Enfermería.
Centro hospitalario: Hospital Universitario «Virgen de Val-

me» de Sevilla.
Area Asistencial: Area Hospitalaria «Virgen de Valme».
Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Anexos II y III en BOJA núm. 117, de 7.10.99, páginas
12.964 a 12.971

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se convoca concurso para la provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y Facultativos Especialistas de Area de Institu-
ciones Sanitarias del Organismo.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, modi f icado parcialmente por el
R.D. 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen
las bases generales del régimen de conciertos entre las Uni-
versidades y las Instituciones Sanitarias, se suscribió el opor-
tuno Convenio Marco entre las Consejerías de Salud y Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Universidades
Andaluzas (Acuerdo de fecha 3 de octubre de 1995, del Con-
sejo de Gobierno) y, en su desarrollo, el concierto específico
entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla (Acuerdo
de 26 de marzo de 1996) para la utilización de las Instituciones
Sanitarias en la investigación y la docencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.º, base
octava, uno, del Real Decreto antes citado, las plazas vin-
culadas se proveerán mediante concurso, cuya convocatoria
se efectuará conjuntamente por la Universidad y la Adminis-
tración Pública responsable de la Institución Sanitaria con-
certada.

A tal fin, el Rectorado de la Universidad de Sevilla y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud

A C U E R D A N

Convocar concurso para la provisión de plazas docentes
de la plantilla de Cuerpos de Profesores de la Universidad de
Sevilla, vinculada con plazas de Facultativos Especialistas de
las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, todo
ello con arreglo a las siguientes Bases de la Convocatoria:
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1. Normas generales.
1.1. Dicho concurso se regirá por las bases establecidas

en la presente Resolución, y, en lo no previsto en la misma,
se estará en lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE de 1 de sep-
tiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla aprobados
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril);
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (BOE de 31 de
julio), modificado parcialmente por R.D. 1652/1991, de 11
de octubre (BOE de 21 de noviembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE
de 11 de julio); Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero
(BOE de 9 de enero), sobre selección de personal estatutario
y provisión de plazas en Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social; Decreto 232/1997, de 7 de octubre, por el que se
regulan los sistemas de selección del personal estatutario y
de provisión de plazas básicas en los Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud, y Resolución de 16 de marzo
de 1999, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de la
categoría de Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias
dependientes del SAS en determinadas especialidades (BOJA
núm. 41, de 8 de abril).

1.2. La relación de plazas convocadas por área y espe-
cialidad asistencial al que está adscrito el Servicio Jerarquizado
correspondiente se especifica en el Anexo I de la presente
Resolución.

1.3. La dedicación del personal que obtenga plaza en
virtud de la presente convocatoria será con carácter exclusivo
a la actividad docente y al sistema sanitario público. El régimen
de prestación de servicios asistenciales será el que tenga asig-
nado en cada momento el Servicio al que se encuentre adscrito,
pudiendo ser éste, para todas las plazas convocadas, indis-
tintamente de mañana o tarde.

1.4. El personal que obtenga plaza en virtud de la presente
convocatoria podrá ser destinado a prestar servicios en cual-
quiera de los Centros Sanitarios del Area Hospitalaria a la
que se adscribe la plaza, la cual queda vinculada organica-
mente al servicio jerarquizado correspondiente y funcional-
mente al Area Asistencial al que esté adscrito dicho servicio
jerarquizado.

1.5. La vinculación de las plazas de Cuerpos docentes
con el Servicio Andaluz de Salud será en la categoría de Facul-
tativo Especialista de Area. En el caso de que el concursante
que obtuviera la plaza se encontrase en ejercicio activo en
el momento de la toma de posesión, con una plaza de Jefe
de Servicio o Sección, obtenida a través de concurso-oposición,
en el mismo Centro y especialidad de la plaza a concurso,
se mantendrá en el cargo que viniese desempeñando. Para
los que obtuvieron las plazas de Jefe de Servicio o Sección
con posterioridad a la entrada en vigor de la Orden Ministerial
de 5 de febrero de 1985 será de aplicación, para el man-
tenimiento del cargo, la normativa reguladora del sistema de
promoción de puestos de Jefe de Servicio y Sección vigente
en el momento de obtener la plaza vinculada.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido al citado concurso es necesario

cumplir los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español, o nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

2.1.2. Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido
los 70 de edad.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del Servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autonómica, Institucional o Local, o de la
Seguridad Social, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas. En el caso de nacional de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea, no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que le impida el desempeño de las funciones docentes y asis-
tenciales, que se acreditará mediante reconocimiento médico
en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina Interna
de cualquier Centro del Servicio Andaluz de Salud.

Si los requisitos de los apartados 2.1.1 y 2.1.3 se acre-
ditan documentalmente mediante Certificaciones expedidas
por las Autoridades competentes de su país de origen, éstas
deberán venir acompañadas de traducción literal debidamente
autorizada.

2.2. Deberán reunir además las condiciones específicas
que a continuación se indican:

2.2.1. Estar en posesión del título de Especialista que
para cada plaza se especifica en el Anexo I de la presente
convocatoria, expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

2.2.2. Estar en posesión del título de Doctor.
2.2.3. Para los aspirantes a plazas de Catedráticos de

Universidad, se exigirá tener dicha condición o ser Profesor
Titular de Universidad, o Catedrático de Escuela Universitaria,
con tres años de antiguedad a la publicación de la convocatoria
en uno de ellos o entre ambos Cuerpos.

También podrán acceder a plazas de Catedráticos de Uni-
versidad los aspirantes Doctores que, de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, se encuen-
tren eximidos de dichos requisitos por el Consejo de Univer-
sidades, debiendo los interesados acreditar tal exención antes
de finalizar el plazo de presentación de instancias.

2.3. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso.

3. Solicitudes.
3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente

Concurso remitirán la correspondiente solicitud al Rector de
la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do, mediante instancia, según modelo que se acompaña en
el Anexo II, debidamente cumplimentada.

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

3.2.1. Fotocopia del DNI, pasaporte o Tarjeta de iden-
tidad.

3.2.2. Fotocopia compulsada del título de Doctor.
3.2.3. Fotocopia compulsada del título de Especialista

que proceda.
3.2.4. Certificación o documento acreditativo de cumplir

los requisitos establecidos en la base 2.2.3.
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En el caso de títulos extranjeros, éstos deberán estar homo-
logados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados.

3.4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, si la instancia no
reuniera los datos exigidos o no se aportaran los documentos
previstos en estas bases, se requerirá al interesado para que,
en el plazo de diez días, subsane la falta.

El domicilio que figure en las instancias se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsa-
bilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la con-
signación del mismo como la comunicación de cualquier cam-
bio de dicho domicilio.

3.5. La falsedad de los datos que se hagan constar en
la solicitud, así como la documentación aportada en el con-
curso, se sancionará con la nulidad de la adjudicación de
la plaza, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

3.6. Los aspirantes deberán justificar haber efectuado,
a través del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla (cuenta núm. 2098.0028.08.0104091971) y a
nombre de «Universidad de Sevilla. Concursos Profesorado»,
ingreso de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de dere-
chos (400 pesetas por formación de expediente y 1.100 pese-
tas por derechos de examen). La Entidad Bancaria expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse
a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la Sección de Recaudación
de esta Universidad (Negociado Otros Ingresos), haciendo
constar en el taloncillo los datos siguientes: Nombre y apellidos
del interesado y plaza a la que se concursa. El resguardo
de dicho giro se acompañará a la solicitud.

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

el Rector de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación com-
pleta de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución aprobando la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos. Asimismo, las listas provisionales
y definitivas de admitidos y excluidos se harán públicas en
los tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad de
Sevilla y en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud.

5. Comisiones.
5.1. De conformidad con lo establecido en el Real Decre-

to 1558/1986, de 28 de junio, las Comisiones que han de
resolver los concursos estarán constituidas en la forma
siguiente:

Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo docente univer-
sitario que proceda, en función de la plaza convocada, del
Area de Conocimiento a que corresponda la plaza, designados
y nombrados por la Universidad convocante, y de los cuáles
uno será el Presidente de la Comisión y el otro actuará de
Secretario.

Los tres Vocales restantes serán nombrados por la Uni-
versidad, uno designado por el Consejo de Universidades,
mediante sorteo, de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos
docentes universitarios, del Area de Conocimiento respectiva,
que ocupen plaza asistencial en cualquier Institución Sanitaria.

Los dos que restan, que serán Doctores y deberán estar en
posesión del título de Especialista que se exija como requisito
para concursar a la plaza, serán designados por el Servicio
Andaluz de Salud. Cada miembro de la Comisión tendrá su
correspondiente suplente, nombrado de igual forma que para
la designación del titular.

5.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la com-
posición de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Dentro del plazo anterior, el Presidente de la Comi-

sión, previa consulta a los restantes miembros de la misma,
dictará una Resolución que deberá ser notificada a todos los
interesados con una antelación mínima de quince días natu-
rales, convocando a todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso para realizar el acto de presentación de los
concursantes, y con señalamiento del lugar, día y hora de
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la
fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión
y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá
exceder de dos días hábiles.

6.2. En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la docu-
mentación señalada en el artículo 9 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (BOE de 11 de julio), y recibirán cuantas ins-
trucciones sobre la celebración de las pruebas deban comu-
nicárseles.

El modelo de «curriculum vitae» a presentar por los con-
cursantes será el que acompaña a la presente convocatoria
como Anexo III. Además de lo contemplado en el artículo 9
del Real Decreto citado anteriormente, los candidatos deberán
reseñar en el currículum los méritos y demás documentos
acreditativos de su labor asistencial.

Asimismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de
actuación de los concursantes y se fijará lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas, las cuáles deberán comenzar
dentro del plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente
al acto de presentación.

6.3. El concurso constará de las siguientes fases:

6.3.1. Evaluación de méritos y proyecto docente. La Comi-
sión seguirá, para la evaluación de los méritos y el proyecto
docente, lo establecido en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre; el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero;
el Decreto 232/1997, de 7 de octubre, y la Resolución de
16 de marzo de 1999 del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 41, de 8 de abril), en cuyo Anexo II se establece el
baremo de méritos aplicable al concurso-oposición de Facul-
tativos Especialistas de Areas Hospitalarias del Servicio Anda-
luz de Salud en determinadas especialidades.

6.3.2. Exposición oral de un tema elegido por el con-
cursante. Esta prueba, así como su metodología, será la esta-
blecida en el artículo 9 del Real Decreto 1888/1984.

6.3.3. Realización de prueba práctica, acorde con el con-
tenido que corresponda a la especialidad de la plaza vinculada
a la que se opte. Dicha prueba será determinada por la Comi-
sión y se realizará por escrito, siendo leída públicamente con
posterioridad por cada aspirante. En este caso, se tendrá en
cuenta lo establecido en el artículo 4, base octava, apartado
dos, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio.

6.3.4. La evaluación de las diferentes fases del concurso,
reguladas por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
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tiembre; el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero; el Decre-
to 232/1997, de 7 de octubre, y la Resolución de 16 de
marzo de 1999 del Servicio Andaluz de Salud, tendrán un
valor equilibrado.

6.4. La propuesta de provisión de plazas se realizará por
el sistema de votación en el plazo máximo de 30 días a partir
de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, la
Comisión hará pública una Resolución formulando su pro-
puesta y el voto de cada uno de sus miembros.

6.5. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos
podrán presentar reclamación, en el plazo máximo de quince
días hábiles ante el Rector de la Universidad de Sevilla y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, excepto en el supuesto en el que no exista propuesta
de provisión de plazas.

7. Presentación de documentos y nombramientos.

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

7.1.1. Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las
funciones docentes y asistenciales, mediante reconocimiento
médico en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina
Interna de cualquier Centro del Servicio Andaluz de Salud.

7.1.2. Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local o de la
Seguridad Social, ni de las Administraciones de las Comu-
nidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y
no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública.
En el caso de nacional de los demás Estados miembros de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Euro-
pea, declaración jurada de no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

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

7.3. Los nombramientos propuestos por la Comisión serán
efectuados por el Rector de la Universidad de Sevilla y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción
del expediente administrativo en la Secretaría General de la
Universidad.

7.4. En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, el aspirante propuesto deberá tomar pose-
sión de su destino.

7.5. Cuando el personal a quien se le haya adjudicado
plaza no tome posesión de la misma en el plazo reglamentario,
perderá el derecho al desempeño de dicha plaza, excluyén-

dosele de cualquier tipo de concurso para la provisión de plazas
vacantes de la Seguridad Social de igual o inferior categoría,
durante un período de doce meses.

8. Norma final.
8.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tri-
bunales podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(30/1992, de 26 de noviembre) modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE del día 14).

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, Tomás
Aguirre Copano. El Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

Relación de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios y Facultativos Especialistas de Area de Instituciones

Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud

I. Catedráticos de Universidad

Plaza núm. 1.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-

versidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Obstetricia

y Ginecología.
Departamento al que está adscrita: Cirugía.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docente

y Asistencial.
Especialidad: Obstetricia y Ginecología.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen de Val-

me» de Sevilla.
Area Asistencial: Area Hospitalaria «Virgen de Valme».
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 2.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-

versidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Obstetricia

y Ginecología.
Departamento al que está adscrita: Cirugía.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docente

y Asistencial.
Especialidad: Obstetricia y Ginecología.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen del

Rocío» de Sevilla.
Area Asistencial: Area Hospitalaria «Virgen del Rocío».
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 3.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-

versidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Otorri-

nolaringología.
Departamento al que está adscrita: Cirugía.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docente

y Asistencial.
Especialidad: Otorrinolaringología.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen del

Rocío» de Sevilla.
Area Asistencial: Area Hospitalaria «Virgen del Rocío».
Clase de convocatoria: Concurso.
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Plaza núm. 4.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares

de Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Medicina.
Departamento al que está adscrita: Medicina.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docente

y Asistencial.
Especialidad: Medicina Interna.

Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen del
Rocío» de Sevilla.

Area Asistencial: Area Hospitalaria «Virgen del Rocío».
Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Anexos II y III, en el BOJA núm. 117, de 7.10.99, páginas
12.964 a 12.971

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 14 de febrero de 2000, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Jaén con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras muni-
cipales incluidas en conciertos con el Inem y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1999.

Determinada por Decreto 217/1999, de 26 de octubre,
la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1999, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Cor-
poraciones Locales en concierto con el Inem y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subven-
ción a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4
del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 217/1999, de 26 de octubre, de finan-
ciación de los créditos contraídos por las Diputaciones Pro-
vinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de
proyectos de obras municipales afectas al Programa de Fomen-
to de Empleo Agrario 1999,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Jaén
una subvención por importe de 69.958.091 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras o
servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 1999 que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 217/1999, de 26 de octubre, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 34.879.046, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia, antes del 31 de
diciembre del año 2000, la valoración definitiva de las obras
y/o servicios efectuados, aportando certificación acreditativa
de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias de régimen de subvenciones correspon-
dientes al Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1999.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por
cada uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento a las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación
y Justicia, sin perjuicio de las de control que correspondan
al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía
y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
del Decreto 217/1999, de 26 de octubre, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
1999, colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Jaén y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 14 de febrero de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 15 de febrero de 2000, por la que
se aprueba que la Escuela de Seguridad Municipal
de Estepona (Málaga) tenga la condición de Escuela
concertada de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

Cumplidas por el Ayuntamiento de Estepona las exigencias
que señala el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de
selección, formación y movilidad de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía en sus artículos 26 al 28, y comprobado
que la memoria presentada acredita que su Escuela de Segu-
ridad Municipal reúne los requisitos establecidos por la nor-
mativa referida, previo informe favorable de la Comisión Anda-
luza para la Coordinación de la Policía Local en su reunión
del día 30 de noviembre de 1999, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueba que la Escuela de Seguridad Muni-
cipal de Estepona tenga la condición de Escuela concertada
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Artículo 2.º La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
comunicará a la Escuela de Seguridad Municipal de Estepona,
con antelación suficiente, los cursos que le delega con expre-
sión cuantificada de su coste económico. La financiación de
estos cursos se hará con cargo a los presupuestos de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia.

Artículo 3.º Los cursos delegados podrán impartirse a fun-
cionarios o funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Policía
Local de municipios distintos a Estepona. Para evitar posibles
discrepancias en la enseñanza, estos cursos se realizarán de
acuerdo con los programas y directrices que señale la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

Artículo 4.º Para garantizar una razonable armonización
en la adquisición de conocimientos, la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía se reserva la posibilidad de establecer
y calificar las pruebas finales de los cursos delegados.

Artículo 5.º La Escuela de Seguridad Municipal de Este-
pona, a través de su Ayuntamiento, presentará a la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, en el primer trimestre,
la memoria del año anterior para su aprobación por el Consejo
Rector de ésta.

Sevilla, 15 de febrero de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 15 de febrero de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se presta
conformidad a la enajenación, mediante subasta, de
una vivienda propiedad del Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz). (Expte. 122/99).

Recibido en esta Delegación del Gobierno expediente pro-
movido por el Ayuntamiento de San Fernando sobre enaje-
nación, mediante subasta, de una vivienda de propiedad muni-
cipal, sita en la calle Calatrava, núm. 7, 4.º dcha., de dicha
localidad.

En el expediente instruido al efecto se ha dado cumpli-
miento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D. Legislativo
781/86, de 18 de abril; 109.1, 112.2, 113, 114, 118 y
119 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
13 de junio de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 6/83,
de 21 de julio; Circular de 14 de septiembre de 1951, y
demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre desconcen-
tración de funciones de la Consejería de Gobernación, en su

artículo 3, confiere a esta Delegación competencia en materia
de disposición de bienes de propios de las Corporaciones Loca-
les cuando el valor del bien no supere el 25% de los recursos
ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno de dicha Corporación Local en la sesión
celebrada el día 31 de enero de 2000, por el que se convalida
el Decreto de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 1999,
por el que se aprobó la enajenación, mediante subasta, de
la vivienda municipal cuya descripción se detalla a con-
tinuación:

Vivienda municipal, sita en la Calle Calatrava, núm. 7,
4.º derecha, de la localidad de San Fernando (Cádiz), con
una superficie construida de 126,32 m2 y útil de 81,86 m2,
inscrita en el Registro de la Propiedad de San Fernando al
libro 228, folio 6, finca núm. 5.426, inscripción 3.ª

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante subas-
ta, de la vivienda descrita, propiedad del Ayuntamiento San
Fernando.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución podrá interponerse el recurso de
alzada del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ante la Consejera
de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes desde la
notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno.

Cádiz, 15 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 60/2000, de 7 de febrero, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Paterna del Campo
(Huelva), de una parcela ubicada al sitio Gallinero de
la citada localidad con destino a la construcción de
un Centro de Enseñanza Secundaria, y se adscribe
a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva) fue
ofrecida a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela
ubicada al sitio Gallinero de dicho municipio, en la Avda. Diego
Sosa, que colinda con el Colegio Nacional «Sánchez Arjona»
y la Urbanización Colina Verde con destino a la construcción
de un Centro de Enseñanza Secundaria.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en reunión celebrada el 7 de febrero de 2000,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva)
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de una parcela con 10.000 m2 de superficie, que será segre-
gada de la siguiente finca:

Suerte de tierra al sitio Gallinero, en término de Paterna
del Campo, que mide una hectárea y veintitrés centiáreas.
Linda: Norte, resto de finca matriz; Sur, callejón de la Tía
Constanza; Este, corral de la casa de don Francisco Pascual
del Valle; y, Oeste, finca de don Cristóbal Caro Vargas.

Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Pro-
piedad de La Palma del Condado, libre de cargas y a favor
del Ayuntamiento de Paterna del Campo, al folio número 118
del tomo 951, libro 85, finca 6.145.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artícu-
lo 14 de la mencionada Ley, la parcela donada deberá incor-
porarse al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, una vez inscrita a su favor
en el Registro de la Propiedad, quedando adscrita a la Con-
sejería de Educación y Ciencia con destino a la construcción
de un Centro de Enseñanza Secundaria.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 7 de febrero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 8 de febrero de 2000, por la que se
dispone la publicación de los presupuestos de explo-
tación y de capital y del programa de actuación, inver-
sión y financiación de la Empresa Pública para el
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

RESOLUCION de 9 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 8
de febrero de 2000.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de
26 de junio), hace público el resultado de las subastas de
Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 8
de febrero de 2000.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 14.000.000 de euros.
Pagarés a seis (6) meses: 10.518.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 1.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 10.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,010.
Pagarés a seis (6) meses: 98,060.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,020.
Pagarés a doce (12) meses: 95,930.

Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,428%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,633%.
Pagarés a nueve (9) meses: 3,852%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,036%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,010.
Pagarés a seis (6) meses: 98,060.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,020.
Pagarés a doce (12) meses: 95,930.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 9 de febrero de 2000.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 24 de enero de 2000, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía
relativo a la Empresa Compañía Andaluza de Cer-
vezas, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Trabajo e Industria, el Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 24 de enero de 2000, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 27 de diciembre de 1999, que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Conceder a la empresa Compañía Andaluza de Cervezas,
S.A., un préstamo por importe de 250.000.000 de pesetas,
equivalente a 1.502.530,26 euros, a un interés del 1%, un
plazo de amortización de 8 años, acogido a los fondos del
Banco Europeo de Inversiones.

Otorgar, asimismo, una subvención por importe de
93.894.620 pesetas, equivalentes a 564.318,03 euros, aco-
gida a la Subvención Global de Andalucía 1994-1999.

ACUERDO de 24 de enero de 2000, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía
relativo a la Empresa Astilleros de Huelva, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
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aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Trabajo e Industria, el Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 24 de enero de 2000, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 29 de noviembre de 1999, que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Autorizar al Instituto de Fomento de Andalucía para que
se adhiera el Convenio de acreedores propuesto en la sus-
pensión de pagos de Astilleros de Huelva, S.A., aceptando
como el pago aplazado a cinco años del veinte por ciento
del crédito que, por importe nominal de 500 millones de pese-
tas, ostenta contra dicha empresa.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con cargo al Programa
Presupuestario 23E y al amparo de la Orden de 17 de marzo
de 1998 de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía.

Huelva, 10 de febrero de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de febrero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se concede el título-licencia
de agencia de viajes minorista a la entidad Viajes Mig-
tour, SL, bajo el nombre comercial Viajes Mig tour,
con el C.I.AN-41562-2.

Por don José Antonio María Rodríguez, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Viajes Migtour, S.L.», se ha solicitado
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de esta Consejería la concesión del título-licencia de agencia
de viajes minorista, de conformidad con el Real Decre-
to 271/1988, de 25 de marzo, y la Orden Ministerial de 14
de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las actividades
propias de agencias de viajes y vigentes en la fecha de pre-
sentación de la solicitud, habiéndose aportado la documen-
tación que acredita reunir los requisitos exigidos por las men-
cionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de
Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y en uso de las facultades delegadas en esta Viceconsejería
por el artículo 1 de la Orden de 24 de junio de 1996,

R E S U E L V O

Conceder el título-licencia de agencia de viajes minorista
a la entidad «Viajes Migtour, S.L.», bajo el nombre comercial
«Viajes Mig tour», con el código identificativo AN-41562-2
y sede social en Sevilla, calle Santa María de Ordaz, local
36, pudiendo ejercer su actividad a partir de la fecha de publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con sujeción a los preceptos de la Orden Minis-
terial de 14 de abril de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2000.- El Viceconsejero, P.V.
(Dto. 181/1996, de 14.5), El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se concede el título-licencia
de agencia de viajes minorista a la entidad Viajes Vika-
na, SL, con el C.I.AN-29565-2.

Por doña Antonia María Verdugo Guillén, en nombre y
representación de la entidad «Viajes Vikana, S.L.», se ha soli-
citado de esta Consejería la concesión del título-licencia de
agencia de viajes minorista, de conformidad con el Real Decre-
to 271/1988, de 25 de marzo, y la Orden Ministerial de 14
de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las actividades
propias de agencias de viajes y vigentes en la fecha de pre-
sentación de la solicitud, habiéndose aportado la documen-
tación que acredita reunir los requisitos exigidos por las men-
cionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de
Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y en uso de las facultades delegadas en esta Viceconsejería
por el artículo 1 de la Orden de 24 de junio de 1996.

R E S U E L V O

Conceder el título-licencia de agencia de viajes minorista
a la entidad «Viajes Vikana, S.L.», con el código identificativo
AN-29565-2 y sede social en Málaga, Avenida Cerrado de
Calderón, edificio Júpiter B-2, pudiendo ejercer su actividad
a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción a

los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988
y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2000.- El Viceconsejero, P.V.
(Dto. 181/1996, de 14.5), El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 67/2000, de 14 de febrero, por el que
se aceptan las cesiones gratuitas de terrenos realizadas
por diferentes Ayuntamientos y Entidades privadas y
particulares a la Comunidad Autónoma de Andalucía
para destinarlos a la promoción pública de viviendas.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha recibido
ofertas de cesión de terrenos por parte de Ayuntamientos, enti-
dades privadas y particulares andaluces, a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para destinarlos a la construcción de
viviendas.

El artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 169 de su Reglamento, exigen para las adquisiciones de
bienes inmuebles a título lucrativo la aceptación previa por
Decreto del Consejo de Gobierno que, en el presente caso,
deberá ser a propuesta de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, de conformidad con el Decreto del Presidente
130/1986, de 30 de julio, que le atribuye las competencias
del Decreto 64/1984, de 27 de marzo.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 14 de febrero de 2000.

D I S P O N G O

Primero. Se aceptan las cesiones gratuitas de los inmue-
bles que se relacionan en el Anexo, realizadas a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y que tienen como destino
la promoción pública de viviendas.

Segundo. Las cesiones otorgadas por los Ayuntamientos,
Entidades privadas y particulares a las Consejerías de Gober-
nación y Justicia, de Obras Públicas y Transportes, a la Junta
de Andalucía o a la Comunidad Autónoma, deben entenderse
hechas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Se autoriza al Consejero de Obras Públicas y
Transportes para acordar la reversión de los bienes al patri-
monio de la entidad cedente en caso de incumplimiento de
los fines para los que fueron cedidos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

Cuarto. Se autoriza a los correspondientes Delegados Pro-
vinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en las provincias donde radiquen los inmuebles aceptados
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para que comparezcan ante Notario y otorguen escritura públi-
ca de aceptación y, en su caso, agrupación y segregación,
de las fincas cedidas por Ayuntamientos, entidades privadas
y particulares, según proceda.

Quinto. Se faculta al Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes para acordar cuantos actos sean necesarios para la
ejecución de este Decreto, que surtirá efecto el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

A continuación se relacionan los inmuebles cedidos para
la construcción de viviendas al amparo de los expedientes
indicados.

1. MALAGA

1.1. Málaga (C/ Palafox, núm. 2). MA-90/100-C.
Finca cedida por el Instituto Municipal de la Vivienda

del Ayuntamiento de Málaga, antes Patronato Municipal de
la Vivienda y Servicios Sociales.

Urbana. Casa sita en la calle llamada antes del Tonto
y hoy de Palafox, de Málaga, distinguida con el número 2
primero moderno. Linda por su derecha saliendo con la núme-
ro 2 segundo de la calle Palafox, por su izquierda con edificio
sin número, destinado a cochera, de la calle del Cauce y por
su fondo o espalda, con la casa número treinta y siete de
la calle de Capuchinos. Tiene una extensión superficial de
ciento diecinueve metros y treinta y dos decímetros cuadrados.
Inscrita a favor del Patronato Municipal de la Vivienda, hoy
Instituto Municipal de la Vivienda, en el Registro de la Pro-
piedad núm. 9 de los de Málaga al tomo 439, folio 13, finca
2.593 duplicado. Libre de cargas y gravámenes.

1.2. Málaga (Pago de la Almudena). MA-90/060-C.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Málaga.
Urbana. Parcela denominada S-7 de mil ochocientos vein-

ticinco metros cuadrados de superficie, formada por agrupa-
ción de otras dos: 1. Parcela en el partido de la Vega de
esta ciudad, de superficie doscientos ochenta y ocho metros
cuadrados que linda: Norte, con finca de la que se segregó;
Sur, con finca segregada y cedida al Ayuntamiento de Málaga,
y por el Oeste con terreno propiedad de la entidad Prosecsur,
S.A. Finca 4.169 y 2. Parcela en el partido de la Vega de
esta ciudad, con una superficie de mil quinientos treinta y
siete metros cuadrados que linda: Norte, con finca propiedad
de Prosecsur, S.A., que será cedida al Ayuntamiento de Mála-
ga; Sur y Oeste, con finca de la que se segrega, y Este con
finca cedida al Ayuntamiento de Málaga. Finca 4.175. Inscritas
ambas a favor del Ayuntamiento de Málaga en el Registro
de la Propiedad núm. 1 de esa ciudad al tomo 2.008, libro 73,
sección 2.ª, folios 44 y 50. Libres de cargas y gravámenes.

1.3. Málaga (C/ Carrión, núm. 5). MA-89/020-C.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Málaga.
Urbana. Casa en esta ciudad, número tres, hoy cinco

de la calle Carrión, con otra fachada a la Plaza de la Rosa;
tiene su frente a la calle Carrión; fondo, casa número tres
de la Plaza de la Rosa; derecha entrando, casa número cinco
de la calle Carrión y Plaza de la Rosa; izquierda entrando
casa número uno de la calle Carrión y número treinta y dos
de la calle Refino. Tiene una superficie de ciento cincuenta

y tres metros sesenta y ocho decímetros cuadrados. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de la Pro-
piedad núm. 9 de los de Málaga, al tomo 291, folio 13 vuelto,
finca 6.632. Libre de cargas y gravámenes.

1.4. Málaga (C/ Mariscal, núm. 14) A-91/010-C.
Finca cedida por el Instituto Municipal de la Vivienda

del Ayuntamiento de Málaga.
Urbana. Finca en la calle Mariscal, número 14, con una

superficie de noventa metros cuadrados, que linda: Norte, en
línea recta de diez metros cincuenta centímetros con finca
UTM 225; Sur, línea recta de diez metros cincuenta cen-
tímetros con calle Mariscal; Este, línea recta de nueve metros
cincuenta centímetros con finca UTM 223; y Oeste, línea recta
de nueve metros cincuenta centímetros, con calle Mariscal.
Figura inscrita a favor del Instituto Municipal de la Vivienda
del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de la Propiedad
núm. 9 de los de dicha ciudad al tomo 1.527, folio 136,
finca 2.004. Libre de cargas y gravámenes.

1.5. Málaga (Urbanización El Cónsul). MA-90/050-V.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Málaga.
Urbana. Parcela designada como R3 procedente del polí-

gono IV del Plan Parcial Carretera Colonia de Santa Inés, en
el Plan de Compensación de la Unidad de Actuación Tea-
tinos-Cinco, sita en término de Málaga, procedente de la finca
El Cónsul, con una superficie de cuatro mil quinientos cuarenta
metros cuadrados. Linda: Sur, parcela R4; Norte, con vial
por medio, parcelas R2 y S1A; Este, con vial por medio, parcela
R9; y Oeste, mediando vial, parcela E1. Inscrita a favor del
Ayuntamiento de Málaga en el Registro de la Propiedad núm. 8
de dicha capital al tomo 1.936, libro 86, sección 4.ª, folio 174,
finca 4.588. Libre de cargas y gravámenes.

1.6. Málaga (C/ Gaona, parcela Gaona núm. 14 (hoy 16)
y parcela Chinchilla núm. 13 (hoy 15)). MA-91/050-C.

Fincas cedidas por el Instituto Municipal de la Vivienda
del Ayuntamiento de Málaga, antes Patronato Municipal de
la Vivienda y Servicios Sociales.

1. Urbana. Casa de dos plantas destinada a vivienda,
sita en la calle Gaona número catorce, hoy dieciséis, de Mála-
ga. Linda, por su derecha entrando, en línea de seis metros
treinta milímetros y por el fondo en línea de trece metros cin-
cuenta milímetros con la casa número doce de la calle Gaona,
propiedad de don Francisco Games Alarcón; por la izquierda
entrando, en línea de seis metros treinta milímetros con la
casa número trece de la calle Chinchilla, propiedad de doña
Luisa Gutiérrez Quero, y la fachada en línea de trece metros
cincuenta milímetros, linda con la misma calle Gaona. Tiene
una superficie de ochenta y un metros veintiún decímetros
cincuenta centímetros cuadrados. Inscrita a favor del Patronato
Municipal de la Vivienda de Málaga, hoy Instituto Municipal
de la Vivienda, en el Registro de la Propiedad número 9 de
los de Málaga al tomo 1.475, libro 535, folio 166, finca
31.857. Libre de cargas y gravámenes.

2. Urbana. Casa marcada con el número dieciocho tercero
antiguo, once moderno de la manzana ciento diez de la calle
Chinchilla, antes trece, hoy quince, de Málaga; tiene una
superficie de sesenta y nueve metros y veinte decímetros cua-
drados y linda, por la derecha entrando, con la casa número
catorce de la calle Gaona que antes tuvo su entrada por la
misma de Chinchilla, por la izquierda con la número nueve
de esta vía y por el fondo con las número diez y doce de
la calle Guerrero. Inscrita a favor del Instituto Municipal de
la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de
la Propiedad número 9 de los de dicha capital al tomo 1.088,
folio 178 vuelto, finca 3.134 triplicado. Libre de cargas y
gravámenes.
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1.7. Málaga (C/ Gómez de Salazar, 31 (hoy 37))
MA-91/070-C.

Finca cedida por el Instituto Municipal de la Vivienda
del Ayuntamiento de Málaga, antes Patronato Municipal de
la Vivienda y Servicios Sociales.

Urbana. Solar resultante de la demolición de la casa lla-
mada Corralón de San Antonio en la calle Gómez de Salazar
de Málaga, con frente de veintiocho metros cincuenta cen-
tímetros, al número treinta y uno, hoy 37, de dicha calle.
Linda, derecha entrando, en línea de ocho con noventa metros,
con casa número 29 de la calle Cruz Verde y en línea de
siete con cuarenta metros con casa número 2 de la calle Alto-
zano, propiedad de doña Josefa Guzmán; izquierda, en línea
de doce con sesenta metros, con casa número 33 de la calle
Gómez de Salazar, y en línea de siete con cuarenta metros
con casa número 52 de la calle Cruz Verde, y al fondo, en
línea de veintisiete con setenta metros con cinco portales de
igual procedencia que la casa que se describe que comprende
tres portales de los ocho de que constaba la finca principal.
Tiene una cabida, después de una segregación efectuada, de
doscientos cincuenta y nueve metros setenta decímetros cua-
drados. Inscrita a favor del Patronato Municipal de la Vivienda
y los Servicios Sociales, hoy Instituto Municipal de la Vivienda
del Ayuntamiento de Málaga, en el Registro de la Propiedad
número 9 de dicha capital al tomo 224, folio 17 vuelto, finca
1.449. Libre de cargas y gravámenes.

1.8. Málaga (C/ Huelín). MA-90/050-C.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Málaga.
Urbana. Solar o parcela de terreno en Málaga, con fachada

a viales abiertos en la finca matriz, dentro de la U.A.-L.0.1
«Huelín», con entrada desde calle Ayala por los viales indi-
cados, con una superficie de mil cuatrocientos setenta y seis
metros cuadrados y linda: Norte, con solar segregado de la
misma matriz; al Sur, con viales abiertos en igual matriz, al
Este, con la parcela R-13-3 de esta U.A., cedida anteriormente
al Ayuntamiento de Málaga, y al Oeste, con otro vial abierto
en la matriz que arranca desde calle Ayala. Esta parcela cons-
tituye la R-13-1 de la indicada U.A. Inscrita a favor del Ayun-
tamiento de Málaga en el Registro de la Propiedad número 4
de dicha capital al tomo 1.910, libro 126, folio 202, finca
1.602-B. Libre de cargas y gravámenes.

1.9. Málaga (en Los Almendros). MA-90/040-V.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Málaga.
Urbana. Parcela de terreno señalada como R-10, sita en

el paraje Los Tomillares, partido primero de La Vega, sitio
Puerto de la Torre, término de Málaga, comprendida en el
Plan de Compensación del Sector Los Almendros, con cabida
de cuatro mil metros cuadrados y que linda: Norte, con ensan-
che vial de acceso-2 y cañada; Sur, con calle F; Este, con
vial de acceso-2; y Oeste, con calle G que la separa del resto
de finca de don Manuel de los Ríos García. Inscrita a favor
del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de la Propiedad
número 8 de dicha capital al tomo 1.933, libro 85, sección 4.ª,
folio 62, finca 4.436. Libre de cargas y gravámenes.

1.10. Málaga (C/ Pasaje Gordon, núm. 3). MA-91/060-C.
Finca cedida por el Instituto Municipal de la Vivienda

del Ayuntamiento de Málaga, antes Patronato Municipal de
la Vivienda y los Servicios Sociales.

Urbana. Casa en Málaga, en la calle Arco de la Cabeza,
en el sitio nombrado Pasaje Gordon, distrito judicial de la
Merced, señalada con el número 3. Mide ciento cincuenta
y seis metros y un decímetro cuadrado y linda: Por la derecha,
con la casa número 20, hoy 5, de la misma calle; por la
izquierda, con casa sin número por tener la fachada principal
a la calleja del Pericón; y por la espalda, con el convento
de monjas vulgarmente llamado de las Catalinas y con la expre-
sada calleja del Pericón. Inscrita a favor del Patronato Muni-
cipal de la Vivienda y Servicios Sociales de Málaga, hoy Ins-

tituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga,
en el Registro de la Propiedad número 9 de dicha capital
al tomo 1.491, folio 119, finca 6.865. Libre de cargas y
gravámenes.

1.11. Málaga (C/ Rosal Blanco, núm. 3). MA-90/120-C.
Finca cedida por el Instituto Municipal de la Vivienda

del Ayuntamiento de Málaga, antes Patronato Municipal de
la Vivienda y los Servicios Sociales.

Urbana. Casa situada en la calle de Jáuregui, antes del
Rosal Blanco, de Málaga, marcada con el número 16 moderno
y en la actualidad número 3, tiene una superficie de ciento
veinticuatro metros cincuenta y cuatro decímetros cuadrados
y linda: Por la derecha entrando con la casa 14 de la misma
calle; por su izquierda con la número 18 de la calle Huerto
de las Monjas; y por el fondo, con la casa número 2 de la
calle Curadero, hoy solar sin número de dicha calle Curadero.
Inscrita a favor del Patronato Municipal de la Vivienda y
Servicios Sociales de Málaga, hoy Instituto Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, en el Registro de la
Propiedad número 9 de dicha capital al tomo 1.491, folio
77, finca 3.533 duplicado. Libre de cargas y gravámenes.

1.12. Málaga (C/ San Jorge Juan de la Encina)
MA-92/090-C.

Fincas cedidas por el Ayuntamiento de Málaga.
1. Urbana. Predio urbano sito en calle Juan de la Encina

47, 49 y 51. Calificación: Centro. Datos catastrales: UTM
3059102. Linderos: Norte, calle Marqués de Cádiz; Sur, finca
núm. 45 de la calle Juan de la Encina; Este, calle Juan de
la Encina; y Oeste, fincas números 10, 12, 14, 16, 18, 20
y 22 de la calle Rueda. Tiene una superficie de mil trescientos
setenta metros cuadrados. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Málaga en el Registro de la Propiedad número 9 de dicha
capital al tomo 1.539, folio 166, finca 518-R. Libre de cargas
y gravámenes.

2. Urbana. Casa sita en calle Juan de la Encina núme-
ro 45, con una superficie de ciento noventa metros cuadrados
y que linda: Norte, con finca número 47 de la calle Juan
de la Encina; Sur, con finca 43 de la calle Juan de la Encina;
Este, con calle Juan de la Encina; y Oeste, con fincas núme-
ros 8 y 10 de la calle Rueda. Calificación: Centro; datos catas-
trales: UTM 3059103. Inscrita a favor del Ayuntamiento de
Málaga en el Registro de la Propiedad número 9 de dicha
capital al tomo 1.510, folio 170, finca 517. Libre de cargas
y gravámenes.

3. Urbana. Casa sita en calle Juan de la Encina, número
41, con una superficie de doscientos cinco metros cuadrados
y que linda: Norte, con finca número 43 de la calle Juan
de la Encina; Sur, con finca 39 de la calle Juan de la Encina;
Este, con calle Juan de la Encina; y Oeste, con finca número 6
de la calle Rueda y número 31 de la calle San Jorge. Cali-
ficación: Centro; datos catastrales: UTM 3059105. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de la Pro-
piedad número 9 de dicha capital al tomo 1.510, folio 172,
finca 350. Libre de cargas y gravámenes.

Fincas cedidas por el Instituto Municipal de la Vivienda
del Ayuntamiento de Málaga, antes Patronato Municipal de
la Vivienda y los Servicios Sociales.

1. Urbana. Casa en la calle del Cauce, hoy Juan de la
Encina, de Málaga, distinguida con el número 39 moderno
y que linda: Por su derecha y su izquierda saliendo, respec-
tivamente, con la número 37 y la número 41 de la misma
calle, y por su fondo o espalda con la número 17 de la calle
San Jorge; tiene una superficie de ciento ochenta metros cua-
drados. Inscrita a favor del Patronato Municipal de la Vivienda
y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, hoy Ins-
tituto Municipal de la Vivienda, en el Registro de la Propiedad
número 9 de dicha capital al tomo 1.461, folio 103, fin-
ca 1.010. Libre de cargas y gravámenes.
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2. Urbana. Casa en la calle del Cauce o Caus del Molinillo,
de Málaga, se distingue con el número 43 moderno, 33 anti-
guo, de la manzana 123, hoy número 43 de la calle Juan
de la Encina. Tiene una superficie de ciento sesenta y dos
metros ochenta decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha
con la número 45; por la izquierda, con la número 41, ambas
de la misma calle; y por el fondo o espalda, con la Huerta
Alta. Inscrita a favor del Patronato Municipal de la Vivienda
y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, hoy Ins-
tituto Municipal de la Vivienda, en el Registro de la Propiedad
número 9 de dicha capital al tomo 1.483, folio 154, fin-
ca 1.917 duplicado. Libre de cargas y gravámenes.

1.13. Málaga (Barriada de Santa Rosalía). MA-89/030-V.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Málaga.
Urbana. Parcela de terreno en la Barriada de Santa Rosa-

lía, de siete mil quinientos once metros cuadrados de super-
ficie; linda: Norte y Oeste, con terrenos de la finca de la que
se segrega; Este, con viviendas de la calle Ronda de Poniente,
y Sur, con pequeñas propiedades. Dicha finca habrá de segre-
garse de la de mayor cabida, inscrita a favor del Ayuntamiento
de Málaga en el Registro de la Propiedad número 1 de dicha
capital al tomo 1.961, libro 130, sección tercera, folio 130,
finca 9.511. Libre de cargas y gravámenes.

1.14. Málaga (C/ Juan de la Encina, núm. 1)
MA-90/070-C.

Finca cedida por el Instituto Municipal de la Vivienda
del Ayuntamiento de Málaga, antes Patronato Municipal de
la Vivienda y de los Servicios Sociales.

Urbana. Casa situada en la calle Cauce, hoy Juan de
la Encina, número 1, de Málaga; tiene una superficie de ciento
sesenta metros y veintiocho decímetros cuadrados y linda:
Por su derecha entrando, con la casa número 3 de la misma
calle; por la izquierda, con la calle del Tizo, a la que hace
esquina y por donde tiene otra puerta de entrada, sin número,
y por el fondo, con la casa número 2 de esta última calle.
Inscrita a favor del Patronato Municipal de la Vivienda y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, hoy Instituto
Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, en
el Registro de la Propiedad número 9 de dicha capital al tomo
1.483, folio 185, finca 1.873 quintuplicado. Libre de cargas
y gravámenes.

1.15. Archidona (C/ Santo Domingo, sin número)
A-90/110-V.

Finca cedida por el Ayuntamiento de Archidona.
Urbana. Solar de forma triangular, situado en la calle

Santo Domingo, en Archidona, sin número de gobierno, con
una superficie de dos mil trescientos treinta y cinco metros
y cincuenta y cinco decímetros cuadrados y que linda: Por
su frente, con la citada calle Santo Domingo, por donde tiene
su entrada; derecha entrando, con ángulo conformado por
la confluencia de las calles Santo Domingo y Puentezuela;
izquierda, calle Los Morenos, y fondo o espalda, calle Puen-
tezuela. Inscrita a favor del Ayuntamiento de Archidona en
el Registro de la Propiedad de Archidona al tomo 804, libro 226
de Archidona, folio 166, finca 12.529. Libre de cargas y
gravámenes.

1.16. Benalmádena (Finca «Los Cast i l le jos»)
MA-90/130-V.

Finca cedida por el Ayuntamiento de Benalmádena.
Urbana. Parcela de terreno procedente de la finca deno-

minada Los Castillejos, en las inmediaciones de Benalmádena
extrarradio; tiene una extensión de mil quinientos metros cua-
drados y linda: Al Norte, en línea recta de 19 metros y desarrollo
de 9,5 metros con calle abierta, actualmente, calle Galatea;
al Este, en línea recta de 40 metros, y desarrollo de 12 metros,
con calle de acceso, actualmente avenida Hermano Francisco;
al Sur, en línea recta de 10 metros y desarrollo de 18 metros,

con la denominada calle Pensamiento y camino de paso de
tres metros respecto de las parcelas unifamiliares de la misma
finca. Inscrita a favor del Ayuntamiento de Benalmádena en
el Registro de la Propiedad número 1 de Benalmádena al
tomo 585, libro 15, sección 1, de Benalmádena, folio 134,
finca 899. Libre de cargas y gravámenes.

1.17. Cártama (Nueva Aljaima). MA-96/030-V.
Fincas cedidas por el Ayuntamiento de Cártama.
1. Urbana. Solar en el poblado de Aljaima, término muni-

cipal de Cártama, con una superficie de mil cuarenta metros
cuadrados y que linda: Norte, calle sin nombre; Sur, viviendas
de obreros señaladas con los números 6, 7 y 8; Este, con
bosquete comunal, y Oeste, vivienda de obrero número 9.
Inscrita a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro
de la Propiedad de Alora al tomo 869, libro 182, folio 34,
finca 12.596. Libre de cargas y gravámenes.

2. Urbana. Solar en el poblado de Aljaima, término muni-
cipal de Cártama, con una superficie de mil ochenta metros
cuadrados y que linda: Norte, bosquete comunal; Sur, calle
sin nombre; Este, bosquete comunal, y Oeste, vivienda de
obrero número 10 y bosquete. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Cártama en el Registro de la Propiedad de Alora al tomo
869, libro 182, folio 36, finca 12.597. Libre de cargas y
gravámenes.

1.18. Fuente de Piedra (Haza de los Quince).
MA-94/040-C.

Finca cedida por el Ayuntamiento de Fuente de Piedra.
Urbana. Trozo de terreno de tres mil quinientos sesenta

y cinco metros cuadrados, ubicado en el Paraje denominado
Pascual y Puntal conocido por «Haza de los Quince» en el
término municipal de Fuente de Piedra, cuyos linderos son:
Por su frente, calle La Estación; resto, con finca de la que
procede. Dicha finca habrá de segregarse de la de mayor cabi-
da, inscrita a favor del Ayuntamiento de Fuente de Piedra
en el Registro de la Propiedad de Antequera al libro 88 de
Fuente de Piedra, folio 94, finca 5.375. Libre de cargas y
gravámenes en la porción que se segrega.

1.19. Humilladero (Urbanización Llano de Villa Araceli).
MA-95/010-V.

Fincas cedidas por el Ayuntamiento de Humilladero.
1. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano

de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 52 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 53; izquierda, vial C al que hace esqui-
na, y fondo, zona verde de la urbanización. Inscrita a favor
del Ayuntamiento de Humilladero en el Registro de la Pro-
piedad de Antequera al tomo 1.152, libro 46, folio 7, fin-
ca 2.703. Libre de cargas y gravámenes.

2. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano
de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 53 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 54; izquierda, solar 52; y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera,
al tomo 1.152, libro 46, folio 9, finca 2.704. Libre de cargas
y gravámenes.

3. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano
de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 54 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
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derecha entrando, solar 55; izquierda, solar 53, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 11, finca 2.705. Libre de cargas
y gravámenes.

4. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano
de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 55 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 56; izquierda, solar 54, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 13, finca 2.706. Libre de cargas
y gravámenes.

5. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano
de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 56 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 57; izquierda, solar 55, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 15, finca 2.707. Libre de cargas
y gravámenes.

6. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano
de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 57 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 58; izquierda, solar 56, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 17, finca 2.708. Libre de cargas
y gravámenes.

7. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano
de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 58 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 59; izquierda, solar 57, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 19, finca 2.709. Libre de cargas
y gravámenes.

8. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano
de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 59 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 60; izquierda, solar 58, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 21, finca 2.710. Libre de cargas
y gravámenes.

9. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización Llano
de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de Los Are-
nales, término de Humilladero. Es el número 60 del plano
de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de la urba-
nización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros cua-
drados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 61; izquierda, solar 59, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 23, finca 2.711. Libre de cargas
y gravámenes.

10. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 61 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 62; izquierda, solar 60, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 25, finca 2.712. Libre de cargas
y gravámenes.

11. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 62 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 63; izquierda, solar 61, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 27, finca 2.713. Libre de cargas
y gravámenes.

12. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 63 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 64; izquierda, solar 62, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 29, finca 2.714. Libre de cargas
y gravámenes.

13. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 64 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 65; izquierda, solar 63, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 31, finca 2.715. Libre de cargas
y gravámenes.

14. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 65 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 66; izquierda, solar 64, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 33, finca 2.716. Libre de cargas
y gravámenes.

15. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 66 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 67; izquierda, solar 65, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 35, finca 2.717. Libre de cargas
y gravámenes.

16. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 67 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
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cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 68; izquierda, solar 66, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 37, finca 2.718. Libre de cargas
y gravámenes.

17. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 68 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 69; izquierda, solar 67, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 39, finca 2.719. Libre de cargas
y gravámenes.

18. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 69 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 70; izquierda, solar 68, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 41, finca 2.720. Libre de cargas
y gravámenes.

19. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 70 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 71; izquierda, solar 69, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 43, finca 2.721. Libre de cargas
y gravámenes.

20. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 71 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 72; izquierda, solar 70, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 45, finca 2.722. Libre de cargas
y gravámenes.

21. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero Es el número 72 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 73; izquierda, solar 71, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 47, finca 2.723. Libre de cargas
y gravámenes.

22. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 73 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 74; izquierda, solar 72, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera

al tomo 1.152, libro 46, folio 49, finca 2.724. Libre de cargas
y gravámenes.

23. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 74 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 75; izquierda, solar 73, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 51, finca 2.725. Libre de cargas
y gravámenes.

24. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 75 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 76; izquierda, solar 74, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 53, finca 2.726. Libre de cargas
y gravámenes.

25. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 76 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 77; izquierda, solar 75, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 55, finca 2.727. Libre de cargas
y gravámenes.

26. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 77 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 78; izquierda, solar 76, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 57, finca 2.728. Libre de cargas
y gravámenes.

27. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 78 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 79; izquierda, solar 77, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 59, finca 2.729. Libre de cargas
y gravámenes.

28. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 79 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 80; izquierda, solar 78, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 61, finca 2.730. Libre de cargas
y gravámenes.

29. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 80 del
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plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 81; izquierda, solar 79, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 63, finca 2.731. Libre de cargas
y gravámenes.

30. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 81 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 82; izquierda, solar 80, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 65, finca 2.732. Libre de cargas
y gravámenes.

31. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 82 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización. Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, solar 83; izquierda, solar 81, y fondo, zona
verde de la urbanización. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Humilladero en el Registro de la Propiedad de Antequera
al tomo 1.152, libro 46, folio 67, finca 2.733. Libre de cargas
y gravámenes.

32. Urbana. Solar que forma parte de la urbanización
Llano de Villa Araceli, en el paraje el Convento, partido de
Los Arenales, término de Humilladero. Es el número 83 del
plano de parcelamiento y está ubicado en la manzana A de
la urbanización Tiene una superficie de ciento veintiún metros
cuadrados y linda: Frente, vial A por el que tiene su entrada;
derecha entrando, zona de equipamiento; izquierda, solar 82,
y fondo, zona verde de la urbanización. Inscrita a favor del
Ayuntamiento de Humilladero en el Registro de la Propiedad
de Antequera al tomo 1.152, libro 46, folio 69, finca 2.734.
Libre de cargas y gravámenes.

1.20. Nerja (Sector El Chaparil). MA-94/050-V.
Fincas cedidas por el Ayuntamiento de Nerja.
1. Urbana. Parcela de terreno urbano situada en el sector

Chaparil, ribera del río Chillar, en término municipal de Nerja,
con una superficie de quinientos metros cuadrados, de forma
rectangular, denominada AY-2. Linda con la parcela de pro-
piedad municipal destinada a áreas libres y de la que se segregó
por el Norte, Oeste y Sur de la forma siguiente: Por el Norte,
en línea quebrada de seis metros con cincuenta centímetros
y ocho metros con ochenta y cinco centímetros; por el Oeste,
en línea quebrada de cinco tramos, uno central de cuatro
metros, dos laterales continuos de catorce metros y ochenta
y cinco centímetros cada uno y otros dos a continuación de
éstos de un metro y cincuenta centímetros cada uno; por el
Sur, en línea quebrada de seis metros con cincuenta cen-
tímetros y ocho metros con ochenta y cinco centímetros, y
por el Este, en línea recta de treinta y seis metros y setenta
centímetros con terrenos destinados al vial denominado Ram-
bla del río Chillar o Las Ramblas. Inscrita a favor del Ayun-
tamiento de Nerja en el Registro de la Propiedad de Torrox
al tomo 593, libro 183, folio 213, finca 21.322. Libre de
cargas y gravámenes.

2. Urbana. Parcela de terreno urbano situada en el sector
Chaparil, ribera del río Chillar, en término municipal de Nerja,
con una superficie de quinientos metros cuadrados, de forma
rectangular, denominada AY-1. Linda con la parcela de pro-
piedad municipal destinada a áreas libres y de la que se segregó
por el Norte, Oeste y Sur de la forma siguiente: Por el Norte,
en línea quebrada de seis metros con cincuenta centímetros

y ocho metros con ochenta y cinco centímetros; por el Oeste,
en línea quebrada de cinco tramos, uno central de cuatro
metros, dos laterales contiguos de catorce metros y ochenta
y cinco centímetros cada uno y otros dos a continuación de
éstos de un metro y cincuenta centímetros cada uno; por el
Sur, en línea quebrada de seis metros con cincuenta cen-
tímetros y ocho metros con ochenta y cinco centímetros, y
por el Este, en línea recta de treinta y seis metros y setenta
centímetros con terrenos destinados al vial denominado Ram-
bla del río Chillar o Las Ramblas. Inscrita a favor del Ayun-
tamiento de Nerja en el Registro de la Propiedad de Torrox
al tomo 593, libro 183, folio 215, finca 21.324. Libre de
cargas y gravámenes.

1.21. Teba (C/ Albaicín y C/ Pozo). MA-94/030-V.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Teba.
Urbana. Parcela de diez mil metros cuadrados de super-

ficie, que linda: Norte, Este y Oeste, con terrenos de propiedad
municipal de los que se segrega, y Sur, con traseras de las
calles Albaicín y Pozo. Dicha finca habrá de segregarse de
la de mayor cabida, inscrita a favor del Ayuntamiento de Teba
en el Registro de la Propiedad de Campillos al tomo 602,
libro 111, folio 9, finca 8.181. Libre de cargas y gravámenes.

1.22. Valle de Abdalajís (Haza de la Iglesia).
MA-84/445-V.

Finca cedida por el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís.
Urbana. Solar al sitio de la Iglesia, en el término municipal

de Valle de Abdalajís, con una extensión superficial de mil
setecientos dieciséis metros cuadrados, que linda: Al Norte,
con la calle Nescania y también con cuatro viviendas para
maestros o resto de la finca matriz propiedad del Estado; al
Este, con la calle del Agua; al Sur, con tierras de la viuda
de don Francisco Rodríguez Espinosa, y al Oeste, con terrenos
propiedad del Ayuntamiento destinados a Campo de Deportes.
Inscrita a favor del Ayuntamiento de Valle de Abdalajís en
el Registro de la Propiedad de Antequera al tomo 1.025, libro
49, folio 109, finca 2.250. Libre de cargas y gravámenes.

1.23. Villanueva de Algaidas (C/ Luz). MA-89/170-V.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Villanueva de

Algaidas.
Urbana. Parcela de terreno en la calle Luz, de Villanueva

de Algaidas, con una superficie de mil ochenta metros cua-
drados y que habrá de segregarse de la finca de mayor cabida
inscrita a favor de dicho Ayuntamiento en el Registro de la
Propiedad de Archidona, al tomo 815, libro 155, folio 193,
finca 10.346. Libre de cargas y gravámenes.

1.24. Villanueva del Rosario (Paraje Fuente Vieja)
MA-95/060-V.

Finca cedida por el Ayuntamiento de Villanueva del
Rosario.

Urbana. Parcela calificada como suelo urbano en las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento, situada en el paraje «Fuen-
te Vieja», en término de Villanueva del Rosario, con una super-
ficie de una hectárea y veinte áreas, y que linda: Norte, Este
y Oeste, con arroyo Canaleja; Sur, con camino Riogordo. Com-
prende las parcelas números 1 del polígono 17, 1 del polí-
gono 8 y 29 del polígono 6. Inscrita a favor del Ayuntamiento
de Villanueva del Rosario en el Registro de la Propiedad de
Archidona al tomo 729, libro 31, folio 39, finca 1.932. Libre
de cargas y gravámenes.

1.25. Atajate (Finca «Los Tajos»). MA-88/020-AUT.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Atajate.
Urbana. Parcela conocida como finca «Los Tajos», en

término municipal de Atajate, con una superficie de quinientos
cincuenta metros cuadrados, que linda: Norte, con Roque
Reguera Rubiales; Sur, con calle Los Tajos, antes calle Barrio
Alto; Este, con cementerio municipal, y Oeste, calle Los Tajos.
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Inscrita a favor del Ayuntamiento de Atajate en el Registro
de la Propiedad de Ronda al tomo 240, libro 9, folio 237,
finca 612. Libre de cargas y gravámenes.

1.26. Arriate (Urbanización «La Estaca»). MA-88/010-AUT.
Fincas cedidas por el Ayuntamiento de Arriate.
1. Urbana. Solar número 1 de la urbanización La Estaca,

en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, calle Goya; Sur, solar núme-
ro 2; Este, solares números 25 y 24, y Oeste, calle Maestro
Rural.

2. Urbana. Solar número 2 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 1; Sur, solar
número 3; Este, solares números 25 y 24, y Oeste, calle
Maestro Rural.

3. Urbana. Solar número 3 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 2; Sur, solar
número 4; Este, solares números 23 y 24, y Oeste, calle
Maestro Rural.

4. Urbana. Solar número 4 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 3; Sur, solar
número 5; Este, solares números 22 y 23, y Oeste, calle
Maestro Rural.

5. Urbana. Solar número 5 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 4; Sur, solar
número 6; Este, solares números 21 y 22, y Oeste, calle
Maestro Rural.

6. Urbana. Solar número 6 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 5; Sur, solar
número 7; Este, solares números 20 y 21, y Oeste, calle
Maestro Rural.

7. Urbana. Solar número 7 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 6; Sur, solar
número 8; Este, solares números 19 y 20, y Oeste, calle
Maestro Rural.

8. Urbana. Solar número 8 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 7; Sur, solar
número 9; Este, solares números 18 y 19, y Oeste, calle
Maestro Rural.

9. Urbana. Solar número 9 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 8; Sur, solar
número 10; Este, solares números 17 y 18, y Oeste, calle
Maestro Rural.

10. Urbana. Solar número 10 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 9; Sur, solar
número 11; Este, solares números 16 y 17, y Oeste, calle
Maestro Rural.

11. Urbana. Solar número 11 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 10; Sur, solar
número 12; Este, solares números 15 y 16, y Oeste, calle
Maestro Rural.

12. Urbana. Solar número 12 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 11; Sur, solar
número 13; Este, solar número 15, y Oeste, calle Maestro
Rural.

13. Urbana. Solar número 13 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 12; Sur, solar
número 36; Este, solar número 14, y Oeste, calle Maestro
Rural.

14. Urbana. Solar número 14 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 15; Sur, solar
número 26; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solar
número 13.

15. Urbana. Solar número 15 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 16; Sur, solar
número 14; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 11 y 12.

16. Urbana. Solar número 16 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 17; Sur, solar
número 15; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 10 y 11.

17. Urbana. Solar número 17 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 18; Sur, solar
número 16; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 9 y 10.

18. Urbana Solar número 18 de la urbanización La Estaca,
en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 19; Sur, solar
número 17; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 8 y 9.

19. Urbana. Solar número 19 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 20; Sur, solar
número 18; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 7 y 8.

20. Urbana. Solar número 20 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 21, Sur, solar
número 19; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 6 y 7.

21. Urbana. Solar número 21 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 22; Sur, solar
número 20; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 5 y 6.

22. Urbana. Solar número 22 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 23; Sur, solar
número 21; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 4 y 5.

23. Urbana. Solar número 23 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 24; Sur, solar
número 22; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 2 y 3.

24. Urbana. Solar número 24 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, solar número 25; Sur, solar
número 23; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solares
números 1 y 2.

25. Urbana. Solar número 25 de la urbanización La Esta-
ca, en término de Arriate, de ciento cincuenta metros cuadrados
de superficie y que linda: Norte, calle Goya; Sur, solar núme-
ro 24; Este, calle Escultor Marín Higuero, y Oeste, solar
número 1.

Dichas fincas habrán de segregarse de la de mayor cabida
inscrita a favor del Ayuntamiento de Arriate en el Registro
de la Propiedad de Ronda al tomo 371, libro 27, folio 58,
finca 1.864. Libre de cargas y gravámenes.

1.28. Cártama (Huerta Segunda). MA-96/010-AUT.
Fincas cedidas por el Ayuntamiento de Cártama.
1. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con

el número 131 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento cincuenta metros cuadrados. Linda:
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Frente, vial B; derecha entrando, parcela número 130; izquier-
da, parcela número 132, y fondo, parcelas números 150
y 151. Inscrita a favor del Ayuntamiento de Cártama en el
Registro de la Propiedad de Alora al tomo 855, libro 175,
folio 203, finca 12.012. Libre de cargas y gravámenes.

2. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 132 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cincuenta decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, vial B; derecha entrando,
parcela número 131; izquierda, parcela número 133, y fondo,
parcela número 152. Inscrita a favor del Ayuntamiento de
Cártama en el Registro de la Propiedad de Alora al tomo 855,
libro 175, folio 205, finca 12.013. Libre de cargas y
gravámenes.

3. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 133 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cincuenta decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, vial B; derecha entrando,
parcela número 132; izquierda, parcela número 134, y fondo,
parcela número 153. Inscrita a favor del Ayuntamiento de
Cártama en el Registro de la Propiedad de Alora al tomo 855,
libro 175, folio 207, finca 12.014. Libre de cargas y
gravámenes.

4. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 134 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cincuenta decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, vial B; derecha entrando,
parcela número 133; izquierda, parcela número 135, y fondo,
parcela número 154. Inscrita a favor del Ayuntamiento de
Cártama en el Registro de la Propiedad de Alora al tomo 855,
libro 175, folio 209, finca 12.015. Libre de cargas y
gravámenes.

5. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 135 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cincuenta decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, vial B; derecha entrando,
parcela número 134; izquierda, parcela número 136, y fondo,
parcela número 155. Inscrita a favor del Ayuntamiento de
Cártama en el Registro de la Propiedad de Alora al tomo 855,
libro 175, folio 211, finca 12.016. Libre de cargas y
gravámenes.

6. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 136 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros treinta y un decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, vial B; derecha entrando,
parcela número 135; izquierda, parcela número 137, y fondo,
parcela número 156. Inscrita a favor del Ayuntamiento de
Cártama en el Registro de la Propiedad de Alora al tomo 855,
libro 175, folio 213, finca 12.017. Libre de cargas y
gravámenes.

7. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 137 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
frente, vial B; derecha entrando, parcela número 136; izquier-
da, parcela número 138, y fondo, parcela número 157. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la
Propiedad de Alora al tomo 855, libro 175, folio 215, finca
12.018. Libre de cargas y gravámenes.

8. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 138 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
Frente, vial B; derecha entrando, parcela número 137; izquier-
da, parcela número 139, y fondo, parcela número 158. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la

Propiedad de Alora al tomo 855, libro 175, folio 217, finca
12.019. Libre de cargas y gravámenes.

9. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 139 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
frente, vial B; derecha entrando, parcela número 138; izquier-
da, parcela número 140, y fondo, parcela número 159. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la
Propiedad de Alora al tomo 855, libro 175, folio 219, fin-
ca 12.020. Libre de cargas y gravámenes.

10. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 140 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
frente, vial B; derecha entrando, parcela número 139; izquier-
da, vial F, y fondo, parcela número 160. Inscrita a favor del
Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la Propiedad de
Alora al tomo 855, libro 175, folio 221, finca 12.021. Libre
de cargas y gravámenes.

11. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 154 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
Frente, vial C; derecha entrando, parcela número 155; izquier-
da, parcela número 153, y fondo, parcela número 134. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la
Propiedad de Alora al tomo 856, libro 176, folio 25, finca
12.035. Libre de cargas y gravámenes.

12. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 155 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
Frente, vial C; derecha entrando, parcela número 156; izquier-
da, parcela número 154, y fondo, parcela número 135. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la
Propiedad de Alora al tomo 856, libro 176, folio 27, finca
12.036. Libre de cargas y gravámenes.

13. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 156 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
Frente, vial C; derecha entrando, parcela número 157; izquier-
da, parcela número 155, y fondo, parcela número 136. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la
Propiedad de Alora al tomo 856, libro 176, folio 29, finca
12.037. Libre de cargas y gravámenes.

14. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 157 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
Frente, vial C; derecha entrando, parcela número 158; izquier-
da, parcela número 156, y fondo, parcela número 137. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la
Propiedad de Alora al tomo 856, libro 176, folio 31, fin-
ca 12.038. Libre de cargas y gravámenes.

15. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 158 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
Frente, vial C; derecha entrando, parcela número 159; izquier-
da, parcela número 157, y fondo, parcela número 138. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la
Propiedad de Alora al tomo 856, libro 176, folio 33, fin-
ca 12.039. Libre de cargas y gravámenes.

16. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 159 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
Frente, vial C; derecha entrando, parcela número 160; izquier-
da, parcela número 158, y fondo, parcela número 139. Inscrita
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a favor del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la
Propiedad de Alora al tomo 856, libro 176, folio 35, fin-
ca 12.040. Libre de cargas y gravámenes.

17. Urbana. Parcela de forma rectangular designada con
el número 160 del Plan Parcial del sector UR-C-6, Huerta
Segunda de Cártama -Plano número 5 de este proyecto-, con
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. Linda:
Frente, vial C; derecha entrando, vial F; izquierda, parcela
número 159, y fondo, parcela número 140. Inscrita a favor
del Ayuntamiento de Cártama en el Registro de la Propiedad
de Alora al tomo 856, libro 176, folio 37, finca 12.041.
Libre de cargas y gravámenes.

2. HUELVA

2.1. Palos de la Frontera. H-80/020-V.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Urbana. Parcela de terreno al sitio de «Monte Corto» y

«Arroyo de la Miel», término municipal de Palos de la Frontera,
de cuatro mil metros cuadrados de superficie, que linda: Norte
y Sur, con terrenos de don Juan González Rodríguez; Este,
carretera de Palos de la Frontera al Faro de la Barra, y Oeste,
terrenos de propiedad municipal. Inscrita a favor del Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera en el Registro de la Propiedad
de Valverde del Camino al tomo 501, libro 32, folio 160,
finca 2.364. Libre de cargas y gravámenes.

3. SEVILLA

3.1. Villanueva del Río y Minas. SE-91/150-V2.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Villanueva del Río

y Minas.
Urbana. Parcela de tres mil setecientos quince metros

cuadrados, en la barriada Las Calderonas de la localidad de
Villanueva del Río y Minas, y que linda: Norte, resto de la
finca matriz; Sur, viviendas de la primera fase construidas
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. de
la Constitución; Este, calle Santo Tomás y viviendas de la
citada primera fase, y Oeste, resto de finca matriz. Dicha finca
habrá de segregarse de la de mayor cabida inscrita a favor
del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas en el Registro
de la Propiedad de Lora del Río al folio 157, tomo 601, libro
46, finca 3.122. Libre de cargas y gravámenes.

3.2. Cantillana. SE-94/040-AUT.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Cantillana.
Urbana. Parcela de mil cuatrocientos cuarenta y siete

metros doce decímetros cuadrados de superficie, designada
como Manzana núm. 8, según Plano de Ordenación núm. 3
del Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle ED-2.
Linda: Norte, con las naves adosadas a la ampliación del
cementerio en el sitio denominado «Pago del Valle»; Sur, con
la Manzana núm. 7 del Plano de Ordenación núm. 3 del
Proyecto de Urbanización del ED-2; Este, con el campo de
fútbol municipal, y Oeste, con los terrenos que conforman
el ED-1, propiedad de Atalaya del Valle, S.A. Dicha finca habrá
de segregarse de la de mayor cabida inscrita a favor del Ayun-
tamiento de Cantillana en el Registro de la Propiedad de Lora
del Río al folio 080, tomo 530, libro 105, finca 7.071. Libre
de cargas y gravámenes.

3.3. Cantillana. SE-94/060-V.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Cantillana.
Urbana. Parcela de mil seiscientos setenta y un metros

y setenta y tres decímetros cuadrados de superficie, designada
como Manzana núm. 5 según Plano de Ordenación núm. 3
del Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle ED-2.
Linda: Norte, con terrenos donde se ubica la piscina municipal;
Sur, con la Manzana núm. 4 del Plano de Ordenación núm. 3
del Proyecto de Urbanización; Este, finca de la que se segre-
garon los terrenos que conforman el ED-2, y Oeste, con la

Manzana 5-A, según Plano de Ordenación núm. 3 del Proyecto
de Urbanización del ED-2. Dicha finca habrá de segregarse
de la de mayor cabida inscrita a favor del Ayuntamiento de
Cantillana en el Registro de la Propiedad de Lora del Río al
folio 080, tomo 530, libro 105, finca 7.071. Libre de cargas
y gravámenes.

3.4. Lebrija. SE-95/020-AUI. 10 Vvdas.
Fincas cedidas por los autoconstructores, que son pro-

pietarios de las mismas.
1. II/01 Doña M.ª Inmaculada Pérez Romero, con DNI

34.063.360-S, propietaria en pleno dominio de la parcela:
Urbana. Solar edificable en Lebrija, al sitio del Escorial, con
superficie de ciento veintidós metros veinticinco decímetros
cuadrados. Linda: Frente, calle Noruega; derecha entrando,
parcela G-3; izquierda, parcela G-5; fondo, parcela G-11. Es
la parcela G-4 del plano de parcelación. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Utrera a favor de doña Inmaculada Pérez
Romero, al folio 84, tomo 1.557, libro 440 de Lebrija, finca
23.345. Libre de cargas y gravámenes.

2. II/02 Doña M.ª Carmen Mateos Oliveros, con DNI
34.063.224-V, y don Francisco Fuentes García, con DNI
34.060.421-C, propietarios por mitad y en proindiviso de la
parcela: Urbana. Parcela englobada en el Plan Parcial núm.
3 denominado «Huerto Parpagón», con frente a la calle Greco,
de Lebrija, con superficie de ciento veintiún metros cuadrados.
Linda: Derecha entrando, izquierda y fondo, con el resto de
la finca. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera a
favor de doña M.ª del Carmen Mateos Oliveros y don Francisco
Fuentes García, al folio 86 vuelto, tomo 1.499, libro 425
de Lebrija, finca 22.724. Libre de cargas y gravámenes.

3. II/03 Don David Cordero Ramírez, con DNI
31.661.933-H, y doña Juana Benítez Benítez, con DNI
79.210.113-E, propietarios por mitad y en proindiviso de la
parcela: Urbana. Solar edificable en Lebrija, al sitio del Escorial,
con superficie de ciento veintidós metros veinticinco decímetros
cuadrados. Linda: Frente, calle Noruega; derecha entrando,
parcela G-1; izquierda, parcela G-3; fondo, parcela G-13. Es
la parcela G-2 del Plano de Parcelación. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Utrera a favor de don David Cordero Ramírez
y doña Juana Benítez Benítez, al folio 215, tomo 1.543, libro
438 de Lebrija, finca 23.112. Libre de cargas y gravámenes.

4. II/04 Doña Ana M.ª Guerrero Muñoz, con DNI
47.003.617-N, propietaria en pleno dominio de la parcela:
Urbana. Solar en Lebrija, con frente de nueve metros lineales
a calle Cristóbal Colón, con superficie de ciento cincuenta
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, calle de nueva
formación; izquierda, Benita Jarana Romero; fondo, calle
Núñez de Balboa. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Utrera a favor de doña Ana M.ª Guerrero Muñoz, al folio 52,
tomo 1.245, libro 357 de Lebrija, finca 19.027. Libre de
cargas y gravámenes.

5. II/05 Doña Juana Sánchez Vidal, con DNI
75.446.027-R, y don Francisco Alcón García, con DNI
34.062.083-A, propietarios por mitad y en proindiviso de la
parcela: Urbana. Solar edificable en Lebrija, al sitio del Escorial,
con superficie de ciento veintidós metros veinticinco decímetros
cuadrados. Linda: Frente, calle Grecia; derecha entrando, calle
Francia; izquierda, parcela G-9; fondo, parcela G-7. Es la par-
cela G-8 del Plano de Parcelación. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Utrera a favor de doña Juana Sánchez Vidal
y don Francisco Alcón García, al folio 215, tomo 1.543, libro
438 de Lebrija, finca 23.112. Libre de cargas y gravámenes.

6. II/06 Doña M.ª Teresa Martín Martín, con DNI
75.445.410-M, y don Juan Ganfornina Muñoz, con DNI
28.739.642-S, propietarios por mitad y en proindiviso de la
parcela: Urbana. Parcela de terreno en Lebrija, en el pago
del Escorial, clasificada como suelo urbano de uso residencial,
incluida dentro de la segunda fase del polígono San Benito,
con superficie de ciento veintisiete metros cincuenta decíme-
tros cuadrados. Linda: Frente, calle Suecia; derecha entrando
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y fondo, resto de la finca matriz; izquierda, parcela E-1.4.
Es la parcela E-1.5 del Plano de Parcelación. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Utrera a favor de doña M.ª Teresa
Martín Martín y don Juan Ganfornina Muñoz, al folio 195,
tomo 1.479, libro 420 de Lebrija, finca 22.801. Libre de
cargas y gravámenes.

7. II/07 Doña Dolores Cruz Castillo, con DNI
34.061.548-C, y don Agustín Romero Sánchez, con DNI
34.060.213-L, propietarios por mitad y en proindiviso de la
parcela: Urbana. Terreno edificable, situado en la manzana
12, parte de la parcela 1 del Plan Parcial 3, Huerto Parpagón,
de Lebrija, con superficie de ciento veinte metros cuadrados.
Linda: Frente, calle de nueva formación; derecha entrando,
resto de la finca matriz; izquierda, finca de donde procede;
fondo, parcela M12-P3. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Utrera a favor de doña Dolores Cruz Castillo y don Agustín
Romero Sánchez, al folio 214, tomo 1.542, libro 437 de
Lebrija, finca 23.263. Libre de cargas y gravámenes.

8. II/08 Don Manuel Romero Salvatierra, con DNI
28.852.809-E, y doña Isabel M.ª Ruiz Tejero, con DNI
75.399.496-E, propietarios por mitad y en proindiviso de la
parcela: Urbana. Terreno edificable, procedente de la finca
M7-P3, en la manzana 7, parcela 3, del Plan Parcial Huerto
Parpagón, de Lebrija, con superficie de ciento cuarenta y cuatro
metros cuadrados. Linda: Frente, calle Dalí, por donde tiene
su entrada; derecha entrando, parcela M7-P2; izquierda, resto
de la finca matriz; fondo, trasera de las parcelas en la calle
Greco. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera a
favor de doña Isabel M.ª Ruiz Tejero y don Manuel Romero
Salvatierra, al folio 121, tomo 1.554, libro 439 de Lebrija,
finca 23.172. Libre de cargas y gravámenes.

9. II/09 Don Marcelino Delgado Sánchez, con DNI
31.662.766-T, y doña Isabel Granado Pérez, con DNI
75.445.414-D, propietarios por mitad y en proindiviso de la
parcela: Urbana. Parcela en término de Lebrija, comprendida
dentro de la Zona 13 del suelo urbanizable de Lebrija, deno-
minada P.P. Polideportivo, con superficie de ciento cuarenta
y ocho metros cuadrados. Linda: Norte y Sur, resto de la finca
matriz; Este, calle Moscú; Oeste, terrenos rústicos. Es la parcela
K-02 del Plano de Parcelación. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Utrera a favor de doña Isabel Granado Pérez
y don Marcelino Delgado Sánchez, al folio 202, tomo 1.543,
libro 438 de Lebrija, finca 23.102. Libre de cargas y
gravámenes.

10. II/10 Doña Benita Andrades Benítez, con DNI
28.861.432-C, y don Mohamed Saghir Achahchouh, con tar-
jeta de residencia núm. X-0059719-B, propietarios por mitad
y en proindiviso de la parcela: Urbana. Parcela parte de la
finca L1 del Polígono 1 del Plan Parcial Z4, San Benito, en
término de Lebrija, con superficie de ciento cincuenta metros
cuadrados. Linda: Al frente, calle Irlanda; por la derecha
entrando, finca L2; izquierda, resto de finca matriz, y fondo,
terrenos rústicos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Utrera a favor de doña Benita Andrades Benítez y don Moha-
med Saghir Achahchouh, al folio 33, tomo 1.598, libro 450
de Lebrija, finca 23.761. Libre de cargas y gravámenes.

ORDEN de 10 de febrero de 2000, por la que
se da publicidad a las Resoluciones de delegación de
competencias urbanísticas en determinados ayunta-
mientos de acuerdo con el Decreto que se cita.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, prevé, en sus
artículos 20 y siguientes, la delegación de competencias en
materia de urbanismo en aquellos ayuntamientos que así lo
soliciten en las condiciones señaladas en los referidos artículos.

Tras las solicitudes correspondientes, se han producido
las Resoluciones de delegación de competencias urbanísticas
en diversos ayuntamientos.

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.

«Visto el Acuerdo adoptado por los Ayuntamientos Plenos
de los municipios que se recogen en el Anexo de la presente
Orden en las sesiones celebradas en las fechas que también
se indican en el citado Anexo solicitando la delegación de
las competencias urbanísticas enumeradas en el artículo 22
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de competencias de la Junta de Andalucía en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose
los órganos a los que se atribuyen y con expresa declaración
de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 26 del citado
Decreto, sobre medios técnicos suficientes, adaptación de su
planeamiento municipal a la legislación urbanística corres-
pondiente, y compromiso de ejercer las competencias bajo
su propia responsabilidad.

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. Delegar en los ayuntamientos relacionados en
el Anexo de la presente Orden las competencias en materia
urbanística enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril.

Segundo. El ejercicio de las competencias delegadas se
realizará de acuerdo con las condiciones previstas en los
artículos 27.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del
Régimen Local y 24, 25, 27 y 28.3 del citado Decre-
to 77/1994, así como del resto de la legislación que le sea
de aplicación.

Tercero. Esta delegación se otorga por un plazo de cinco
años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 del Decre-
to 77/1994.

Cuarto. 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 aceptación por
el Pleno de esa Corporación.

Notifíquese la presente Resolución, así como publíquese
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general
conocimiento, advirtiendo que, contra la misma, cabe inter-
poner potestativamente recurso de reposición ante el Consejero
de Obra 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
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artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de febrero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Municipio: Guadalcázar (Córdoba).
Fecha Acuerdo Plenario: 28.10.99.
Fecha Resolución: 10.2.00.

Municipio: Villanueva del Rosario (Málaga).
Fecha Acuerdo Plenario: 5.11.99.
Fecha Resolución: 10.2.00.

Municipio: Coria del Río (Sevilla).
Fecha Acuerdo Plenario: 4.11.99.
Fecha Resolución: 10.2.00.

ORDEN de 14 de febrero de 2000, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción
núm. L039-27MA del Registro de Entidades Acredi-
tadas, correspondiente al laboratorio de la empresa
Vicrusa, SA, de Antequera (Málaga).

El laboratorio dependiente de la empresa «Vicrusa, S.A.»,
localizado en Antequera (Málaga), carretera Sevilla-Granada,
km 156, se encuentra inscrito en el Registro de Entidades
Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la cons-
trucción y obra pública con el número L039-27MA.

Por don Víctor Ruiz León, como representante legal de
la empresa, se solicita la cancelación de la inscripción por
cese de actividad.

De conformidad con lo previsto en la Orden de esta Con-
sejería de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, a propuesta de la Secre-
taría General Técnica, y en aplicación de la normativa citada,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Revocar la acreditación concedida al laboratorio
«Vicrusa, S.A.», localizado en Antequera (Málaga), carretera
Sevilla-Granada, km 156, en las áreas de:

- «Control de hormigón en masa, de cemento, de áridos
y de agua». (BOJA 31.7.99).

- «Ensayos de laboratorio de mecánica del suelo (SE)».
(BOJA 31.7/99).

- «Ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus
materiales constituyentes en viales (SV)». (BOJA 31.7.99).

- «Toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in
situ de suelos (ST)». (BOJA 7.4.98).

Segundo. Cancelar la inscripción núm. L039-27MA del
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública.

Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía la cancelación de la inscripción.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 14 de febrero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 11 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, sobre subvenciones
personales, primer acceso en propiedad a adquirentes
de viviendas de Protección Oficial, art. 15, Real Decreto
2190/95, de 28 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de publicación
en el BOJA de las subvenciones personales de adquirentes
de viviendas de Protección Oficial de promoción privada con-
cedidas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
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Córdoba, 11 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, sobre subvenciones
personales complementarias de la Junta de Andalucía,
a adquierentes de viviendas de Protección Oficial y
establecidas en los Decretos 119/1992, de 7 de julio,
13/1995, de 31 de enero, y 51/1996, de 6 de febrero.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 28 de enero de 2000, por la que se
hace pública la concesión, con carácter excepcional,
de la subvención que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la subvención que
figura a continuación:

Crédito presupuestario: 0.1.16.00.01.00.781.00.
61E.6.

Beneficiario: Federación Andaluza de Empresas Coope-
rativas Agrarias (FAECA).

Finalidad: Convenio de Colaboración para la realización
de acciones de interés social dirigidas a contribuir al desarrollo
del asociacionismo agrario en Andalucía.

Importe: 50.000.000 de ptas.

Sevilla, 28 de enero de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Industrias y Promoción Agroa-
limentaria, por la que se hace pública la subvención
concedida a la Cooperativa Provincial de Productores
de Caña de Azúcar y Remolacha de Málaga, al amparo
de la normativa que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión de la subvención concedida a la Cooperativa Pro-
vincial de Productores de Caña de Azúcar y Remolacha de
Málaga por importe de 7.830.000 ptas., al amparo de la nor-
mativa contenida en la Orden Ministerial de 4 de julio de
1985 (BOE núm. 161, de 6 de julio de 1985), por la que
se establecen subvenciones para planes de asistencia técnica
y de gestión a las industrias agroalimentarias, cuya finalidad
ha sido la de financiar un plan para la mejora de la gestión
de las operaciones de recepción y valoración de la caña de
azúcar en Málaga.

El crédito presupuestario ha sido el 0.1.16.00.18.00.
771.00.61E.1.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.- El Director General, Antonio
López Suárez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de febrero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 34/00, interpuesto por doña Yolanda
García-Cebada García ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Granada.

En fecha 8 de febrero 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 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCIA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 34/00, INTERPUESTO POR DOÑA YOLANDA

GARCIA-CEBADA GARCIA

Por la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 34/00, interpuesto por doña Yolanda García-Cebada
García contra la Resolución 30/99, de 17 de mayo, por la
que se publica relación definitiva de aprobados en el con-
curso-oposición del Grupo de Administrativos de Función
Administrativa en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz
de Salud, convocado por Resolución de 20 de junio de 1996.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-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, a 8 de febrero de 2000,
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 34/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía, para que,
de conformidad con el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de nueve días los inte-
resados puedan comparecer y personarse ante la Sala en legal
forma.

Sevilla, 8 de febrero de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 389/99, interpuesto por doña Isabel
Márquez Borrego ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En fecha 10 de febrero 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 EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. TRES DE SEVILLA EN
EL RECURSO NUM. 389/99, INTERPUESTO POR DOÑA ISA-

BEL MARQUEZ BORREGO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
Recurso núm. 389/99, interpuesto por doña Isabel Márquez
Borrego contra la Resolución de fecha 21 de octubre de 1999,
dictada por el SAS, por la que se publica Resolución Definitiva
de la convocatoria de Telefonistas mediante concurso de
traslado.

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 al Juzgado 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, a 10 de febrero de 2000,
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de vista el 23 de mayo de 2000 a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 389/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, los interesados puedan compa-
recer y personarse en el día señalado ante el Juzgado en legal
forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado
con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse
fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y, si no se personaren oportunamente, con-
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tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 4 de febrero de 2000, por la que se
aprueba la denominación específica de Sebastián Fer-
nández para un Instituto de Educación Secundaria de
Cartaya (Huelva).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Fuente del
Duque, s/n, de Cartaya (Huelva), se acordó proponer la deno-
minación específica de «Sebastián Fernández» para dicho
Centro.

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

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Sebastián Fernández» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Cartaya (Huelva), con Código
núm. 21.700.435, a propuesta del Consejo Escolar del
mismo.

Sevilla, 4 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de febrero de 2000, por la que se
aprueba la denominación específica de Doñana para
un Instituto de Educación Secundaria de Almonte
(Huelva).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Avda. de la Juven-
tud, s/n, de Almonte (Huelva), se acordó proponer la deno-
minación específica de «Doñana» para dicho Centro.

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

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Doñana» para un Instituto de Educación Secun-
daria de Almonte (Huelva), con Código núm. 21.700.654,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 4 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de febrero de 2000, por la que se
aprueba la denominación específica de Puerta del
Andévalo para el Instituto de Educación Secundaria
de San Bartolomé de la Torre (Huelva).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Avda. del Parque,
s/n, de San Bartolomé de la Torre (Huelva), se acordó proponer
la denominación específica de «Puerta del Andévalo» para
dicho Centro.

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

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Puerta del Andévalo» para el Instituto de Edu-

cación Secundaria de San Bartolomé de la Torre (Huelva),
con Código núm. 21.700.514, a propuesta del Consejo Esco-
lar del mismo.

Sevilla, 4 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de febrero de 2000, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales para
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se autoriza el
uso de los libros y material curriculares correspondien-
tes en Centros Docentes públicos y privados de
Andalucía.

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

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

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

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

Segundo. Los libros y material curriculares que resulten
de los proyectos editoriales mencionados deberán reflejar esta
autorización en los términos siguientes: «Libro o material
curricular para la etapa de Educación Infantil, Educación Pri-
maria o Educación Secundaria Obligatoria elaborado según
el proyecto editorial supervisado por la Consejería de Educación
y Ciencia y aprobado por “Orden de 10 de febrero de 2000”».
En este mismo texto se indicará el ciclo, curso y área/materia
para el que ha sido autorizado el proyecto editorial, según
consta en el Anexo de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 10 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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A N E X O

Editorial Elzevir:

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Ciencias
de la Naturaleza (Física y Química).

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de Ciencias
de la Naturaleza (Biología y Geología).

Ediciones del Serbal:

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 4.º para el área de Vida Moral
y Reflexión Etica.

Editorial Editex:

- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para el área de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia.

Editorial Bruño:

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º para la
materia de Historia del Mundo Contemporáneo.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º para la
materia de Matemáticas.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º para la
materia de Lengua Castellana y Literatura.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Economía y Organización de Empresas.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Lengua Castellana y Literatura.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Geografía.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Historia.

- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para la
materia de Historia de la Filosofía.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa expediente para la inscripción específica en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como lugar de interés etnológico del Bien denominado
Huerta de Pegalajar, en Pegalajar (Jaén).

I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídico-ad-
ministrativos y de conocimiento, cuyo objetivo es facilitar, esen-
cialmente, la labor tutelar de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma sobre el Patrimonio Histórico de Andalucía.

Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección
individualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio,
la citada Ley crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos.

La formación y conservación del Catálogo queda atribuida
a la Consejería de Cultura, a la que compete la redacción
y custodia de la documentación correspondiente a los muebles,
inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que cons-
tituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.

II. Por parte del Servicio de Protección del Patrimonio
Histórico se propone la inscripción específica en dicho Catálogo
General del Bien inmueble denominado Huerta de Pegalajar,
en Pegalajar (Jaén).

Esta denominación abarca no solo el conjunto de bancales
que constituyen el terreno sobre el que se asienta la huerta,
sino todo un sabio sistema de aprovechamiento de los recursos
hídricos. Su gran valor arquitectónico, tanto por las técnicas
constructivas como por la magnitud de la obra, al tratarse
de un complejo sistema en el que se imbrican una gran varie-
dad de elementos singulares que van a tener como nexo de
unión el agua, cuyo uso y reparto están regulados por unas
prácticas heredadas consuetudinariamente, y su dimensión
cultural, al tratarse de un patrimonio vivo de origen remoto
que ha pervivido hasta nuestro días sin cambios sustanciales,
hacen de este lugar uno de los ejemplos más significativos
de la cultura del agua, no sólo de Andalucía, sino del resto
del estado español.

Vista la propuesta del Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto:

1.º Incoar el procedimiento para la inscripción con carácter
específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz como Lugar de Interés Etnológico, a favor del bien
inmueble denominado Huerta de Pegalajar, en Pegalajar
(Jaén), cuya identificación y descripción figuran como Anexo
a la presente disposición.

2.º Proceder a la elaboración de las instrucciones par-
ticulares establecidas en el art. 11 de la Ley 1/91, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico Andaluz.

3.º Proceder de acuerdo con el art. 9.4 de la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía a la anotación preventiva
de dicha inmueble en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz. De acuerdo con lo establecido en el art. 8.3
esta anotación preventiva determina la aplicación provisional
del régimen de protección correspondiente a la inscripción
específica.

4.º Concretar, conforme al art. 29 de la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía, tanto el bien objeto central de pro-
tección como su entorno, según figura en el Anexo a la presente
disposición.

5.º Hacer saber a los propietarios titulares de derechos
o simples poseedores del bien, que tienen el deber de con-
servarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantice
la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán permitir
su inspección por las personas y órgano competentes de la
Junta de Andalucía, así como su estudio por los investigadores
acreditados por la misma.

6.º Comunicar al Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén) que,
según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley antes indicada,
será necesario obtener previa autorización de la Consejería
de Cultura, además de las restantes licencias o autorizaciones
que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modi-
ficación que los particulares o la propia Administración deseen
llevar a cabo en bienes inmuebles objeto de inscripción espe-
cífica o su entorno, bien se trate de obras de todo tipo, bien
de cambio de uso o de modificaciones en los bienes muebles,
en la pintura, en las instalaciones o en los accesorios recogidos
en la inscripción.

La aplicación del régimen de protección previsto por esta
Ley a inmuebles sobre los que se estén desarrollando actua-
ciones en el momento de incoarse el procedimiento para su
catalogación, determinará la suspensión de las actividades
hasta tanto se obtenga la autorización de la Consejería de
Cultura, independientemente de los permisos o licencias que
hubieran sido concedidas con anterioridad.

La denegación de la autorización llevará aparejada la nece-
sidad de proceder a la revocación total o parcial de la licencia
concedida.
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7.º Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Jaén, conforme a lo dispuesto en el aparta-
do 1.º 13 de la Resolución de 1 de junio de 1999, de la
Dirección General de Bienes Culturales (BOJA núm. 73, de
26 de junio de 1999), por la que se delega el ejercicio de
determinadas competencias en materia de Patrimonio His-
tórico en las Delegaciones Provinciales de la Consejería.

8.º Que el presente Acuerdo se publique en el BOJA,
sirviendo, además, dicha publicación de notificación a los efec-
tos establecidos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para los inte-
resados desconocidos en este procedimiento.

Sevilla, 9 de septiembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

ANEXO QUE SE CITA

Identificación.
Denominación: Huerta de Pegalajar.
Localización: Pegalajar (Jaén).
Ubicación: La Huerta ocupa la vertiente sur de la Serre-

zuela de Pegalajar. Limita con el casco urbano al norte, el
Barranco de los Hornillos al Noroeste, el de Covatillas al Este
y la carretera de acceso al casco urbano, por el Oeste.

Fecha de construcción: Desconocida. Posiblemente es de
origen musulmán.

Descripción.
Bajo esta denominación se engloba no solamente el con-

junto de bancales que constituyen el terreno sobre el que se
asienta la huerta, sino todo un sabio sistema de aprovecha-
miento de los recursos hídricos. El núcleo principal lo cons-
tituye la huerta, propiamente dicha, que ocupa un terreno
cuya inclinación natural ha sido utilizada por el hombre para
la creación de bancales u «hormadas» a los cuales abastece
de agua el entramado de acequias e hijuelas. El agua tiene
su origen en la Fuente de la Reja, de donde mana cons-
tantemente. Es almacenada en La Charca, gran estanque, de
donde parte para surtir el abrevadero y el lavadero público
y, a continuación, en un aprovechamiento en cadena, la fuerza
de su caída, debida al fuerte desnivel del terreno, es utilizada
para mover varios molinos harineros, de los cuales han sobre-
vivido dos. De éstos se distribuye a través de acequias e hijue-
las. Ligados a ésta, formando parte de ese sistema unitario
de aprovechamiento del agua, existen otros espacios cuyo uso
no está orientado estrictamente a actividades de tipo agro-
pecuario y que, sin embargo, le dan identidad al conjunto:

Abrevadero, mercado, puentes, las fuentes, las cuevas y vivien-
das unifamiliares que eran habitadas durante la época estival,
los aljibes, eras empedradas y caminos de acceso. Por tanto,
la Huerta debe ser entendida como un complejo sistema, tanto
arquitectónico como de aprovechamientos tradicionales, ínti-
mamente relacionados por el agua que mana de la Fuente
de la Reja y, donde se van a combinar las prácticas tradi-
cionales de uso y reparto de los recursos hídricos de la Serre-
zuela con la aplicación de técnicas hidráulicas y tecnología
agrícola tradicionales. Es una realidad que supera la concep-
ción de este espacio como un mero conjunto de bancales
o de plantas para convertirse en un ente que impregna todas
las facetas de la vida local.

DELIMITACION DEL BIEN Y DEL ENTORNO AFECTADO

A) Delimitación del Bien.
La delimitación del Bien, conocido como Huerta de Pega-

lajar, afectado por la inclusión en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz como Lugar de Interés Etnológico,
comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios
públicos y privados comprendidos dentro de la línea de deli-
mitación que ha sido grafiada en el plano topográfico de Pega-
lajar (Jaén), y cuya delimitación literal se relaciona a con-
tinuación:

Al Norte, el límite comienza en la Fuente de la Reja,
origen de la Huerta. Incluye la totalidad del espacio público
donde se encuentra la Charca. Al Este prosigue por el borde
de la cornisa donde se encuentra el I.E.S. de Sierra Mágina
hasta llegar al Camino de los Cotillos por donde continúa hasta
el encuentro con la variante JV-3241, que constituye el límite
sur de la delimitación del Bien. Al Oeste la delimitación arranca
en el encuentro entre la variante JV-3241 y el Barranco de
Villajos, prosiguiendo hacia el Norte por dicho barranco, enla-
zando con el Barranco del Relex hasta su llegada a la población.
Por el Norte prosigue por el Camino de la Coronilla, traseras
de las edificaciones a las calles Noguera y Tercia, hasta enlazar
con el punto inicial de la delimitación.

Por último, más al Sur y desligada de la delimitación
del Bien antes descrita, se encuentra el paraje denominado
Valdelascuevas, que comprende las parcelas números 496,
497, 498, 499 y 500.

Además de los inmuebles incluidos dentro de la línea
de delimitación del Bien se incluyen los siguientes inmuebles
que se encuentran fuera de ésta: El lavadero público, el abre-
vadero de las Palomas, el mercado de abastos, el pilar de
la Laguna y la Fuente Muñoz.

La delimitación del Bien comprende las siguientes
parceladas:
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización de las cuentas rendidas por las Diputaciones
Provinciales y Ayuntamientos de municipios con más
de cincuenta mil habitantes, relativas a 1997.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 y 3 de 3 de este
mismo número

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE VERA (ALMERIA)

EDICTO. (PD. 579/2000).

Doña Esperanza Collantes Cobos, Juez de Primera Ins-
tancia núm. Dos de Vera (Almería).

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núm. 80/99,
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del art.
131 de la L.H., a instancia de Banco Santander Central His-
pano, S.A., contra Natsun, S.A., y Lextar, S.A., en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha

se ha acordado expedir nuevo Edicto, adicionando al expedido
en fecha 27 de enero de 2000, lo siguiente: Habiéndose obser-
vado un error en el Edicto consistente en que se fija como
tipo de subasta el de 160.000.000 de ptas., cuando en rea-
lidad es el de 160.000.000 de ptas. cada una de las fincas,
o sea, que la cantidad total es la de 640.000.000 de ptas.;
líbrese edicto para su adición a los expedidos con anterioridad,
los cuales serán entregados al Procurador actor para que cuide
de su diligenciado y retorno.

Dado en Vera, a veinticuatro de febrero de dos mil.- La
Juez, La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 547/2000).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 044/2000-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para

el trabajo de campo para la elaboración del Indice de Comercio
Minorista de Andalucía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.464.500 pesetas, incluido IVA (213.145,93 euros).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 709.290 ptas.
b) Definitiva (4%): 1.418.580 ptas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/503.38.00.
e) Telefax: 95/503.38.216.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación», que contendrá los documentos relaciona-
dos en el epígrafe 4 del PCAP. Sobre núm. 2 titulado «Pro-
posición Económica», que contendrá la proposición económica
según el modelo que figura como Anexo al PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses, contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
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d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-
sentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 14 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Director del Instituto,
Gaspar J. Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del suministro que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
572/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número expediente: 01-00-36A-SUM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos ali-

menticios para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Número de unidades a entregar: Suministro abierto,

de cuantía indeterminada, con relación estimada de unidades
por clase de producto en los Pliegos.

c) División por lotes: 1. Aceites; 2. Condimentos, infu-
siones y otros; 3. Conservas vegetales; 4. Productos cárnicos;
5. Jamón; 6. Derivados lácteos; 7. Postres; 8. Legumbres
y pastas; 9. Vinos; 10. Refrescos; 11. Leche; 12. Salsas y
sopas.

d) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Pra-
dollano (Monachil).

e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones setecientas mil pesetas o 58.298,17 euros.
5. Garantías. Provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio, localidad y código postal: C/ Molinos,

núm. 65. Granada, 18071.
c) Teléfono: 958/21.50.40. Telefax: 958/22.90.01.
d) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, a las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, excep-
to sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio y localidad: C/ Molinos, núm. 65. Granada.
c) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

d) Hora: 11 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 24 de febrero de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 562/2000).

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 Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministro-Al-

macenes.
c) Número de expediente: C.P. 2000/018549.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos: Medicamentos y Sueros: Propofol vial 50 ml y
amp. 20 ml, Cefotaxima 1 Gr, Midazolam 15 Mg, Glucosa
5% vidrio 500 ml, y fisiológico 500 Ml, vidrio (18549-HAN).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y número: Cuatro Partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital.
e) Plazo de entrega: 18 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones doscientas cuarenta y cinco mil pesetas
(19.245.000 ptas.). Ciento quince mil seiscientos sesenta y
cuatro euros con setenta y ocho céntimos (115.664,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Dispensada según Resolución
de la Dirección Gerencia incluida en el Expediente de Con-
tratación.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Polígono Industrial «La Azucarera», s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/106.10.19.
e) Telefax: 95/284.34.44.
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 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.

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 mencionado Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si 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 marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 564/2000).

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 Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministro-Al-

macenes.
c) Número de expediente: C.P. 2000/015634.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario: Lentes intraoculares y viscoelástico (15634-HAN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y número: Tres Partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital.
e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones ochocientas cincuenta mil pesetas (31.850.000

ptas.). Ciento noventa y un mil cuatrocientos veintidós euros
con treinta y seis céntimos (191.422,36 euros).

5. Garantías. Provisional: Dispensada según Resolución
de la Dirección Gerencia incluida en el Expediente de Con-
tratación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Polígono Industrial «La Azucarera», s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/106.10.19.
e) Telefax: 95/284.34.44.
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 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.

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 mencionado Hospital, a las 11,00 horas del décimo
día natural, contado a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si 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 marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 559/2000).

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 artículo 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 Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/018130.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de labo-

ratorio (18130-JRJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
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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: Veintidós
millones setecientas sesenta y ocho mil quinientas dieciséis
pesetas (22.768.516 ptas.). Ciento treinta y seis mil ocho-
cientos cuarenta y un euros con cincuenta y tres céntimos
(136.841,53 euros).

5. Garantías. Provisional: Exento de garantía provisional
según artículo 178.2 de La Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y art. 36.2 de la citada Ley.

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95/920.10.39.
e) Telefax: 95/920.10.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 95/924.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) 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
Hospital.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 560/2000).

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 artículo 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 Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/015509.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de informática (15509-JRJ).
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: Nueve

millones trescientas diez mil cuatrocientas treinta y dos pesetas
(9.310.432 ptas.). Cincuenta y cinco mil novecientos cin-
cuenta y seis euros con ochenta y dos céntimos (55.956,82
euros).

5. Garantías. Provisional: Exento de garantía provisional
según artículo 178.2 de La Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y art. 36.2 de la citada Ley.

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95/920.10.39.
e) Telefax: 95/920.10.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 95/924.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) 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
Hospital.

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.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 563/2000).

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 Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministro-Al-

macenes.
c) Número de expediente: C.P. 2000/013839.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material no sani-

tario: Revistas científicas (13839-HAN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y número: Setenta y dos Partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital.
e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones novecientas cincuenta y dos mil (6.952.000 ptas.).
Cuarenta y un mil setecientos ochenta y dos euros con treinta
y siete céntimos (41.782,37 euros).

5. Garantías. Provisional: Dispensada según Resolución
de la Dirección Gerencia incluida en el Expediente de Con-
tratación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Polígono Industrial «La Azucarera», s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/106.10.19.
e) Telefax: 95/284.34.44.
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 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.

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 mencionado Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuese sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 565/2000).

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 Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministro-Al-

macenes.
c) Número de expediente: C.P. 2000/015640.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material no sani-

tario: Gasóleo C (15640-HAN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y número: Una Partida.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital.
e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y tres millones ochocientas mil pesetas (33.800.000 ptas.).
Doscientos tres mil ciento cuarenta y dos euros con diez cén-
timos (203.142,10 euros).

5. Garantías. Provisional: Dispensada según Resolución
de la Dirección Gerencia incluida en el Expediente de Con-
tratación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Polígono Industrial «La Azucarera», s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/106.10.19.
e) Telefax: 95/284.34.44.
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 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.
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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 mencionado Hospital, a las 11,00 horas del décimo
día natural, contado a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuese sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 568/2000).

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 artículo 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 las contrataciones que se indican con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 2000/028163

(21503/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de etiquetas

(28163-HPR).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
d) Plazo de entrega: Cuatro años, a contar desde la for-

malización del contrato, según el ritmo de entrega fijado en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis
millones doscientas sesenta y dos mil cuatrocientas pesetas
(6.262.400 ptas.). Treinta y siete mil seiscientos treinta y
siete euros con setenta y nueve céntimos (37.637,79 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 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).
b) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz),

11510.
d) Teléfono: 95/647.01.71.
e) Telefax: 95/647.02.97.
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.
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.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la
hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 569/2000).

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 artículo 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. 2000/023375

(17/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de Qui-

rófano Oftalmología (23375-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: Quince

millones ciento treinta y nueve mil novecientas cincuenta y
dos pesetas (15.139.952 ptas.). Noventa mil novecientos
noventa y dos euros con noventa y cinco céntimos (90.992,95
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.
d) 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.
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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, 6 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 561/2000).

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 artículo 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 las contrataciones que se indican con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

Distrito Jerez-Sanlúcar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2000/040290

(202002/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento local para

dependencias Consultorio Módulo I de Madre de Dios
(40290-AJS).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuen-
ta y siete millones seiscientas cincuenta y nueve mil seiscientas
cuarenta y seis pesetas (57.659.646 ptas.). Trescientos cua-
renta y seis mil quinientos cuarenta y un euros con cuarenta
y cinco céntimos (346.541,45 euros).

5. Garantías. Provisional: No aplicable.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad Suministros y

Contabilidad.
b) Domicilio: C/ José Luis Díez, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11403.
d) Teléfono: 956/32.32.02.
e) Telefax: 956/33.32.51.
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 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.
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.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias de la citada Agrupación,
en la hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 566/2000).

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 artículo 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 Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2000/036759

(16/2000/SC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos adi-

tivos para tratamiento de agua de calderas (36759-HVR).
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: Tres

millones ciento cincuenta y cuatro mil setecientas pesetas
(3.154.700 ptas.). Dieciocho mil novecientos sesenta euros
con trece céntimos (18.960,13 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Económico
Administrativa. Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: C/ Bami, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/423.29.41.

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 19
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
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 de Gobierno, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 567/2000).

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 artículo 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 Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2000/044899 (1/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia Téc-

nica para la contratación del Plan de Autoprotección, así como
su difusión y mantenimiento mediante el correspondiente Plan
de Formación, con destino al Hospital General y Materno-In-
fantil (44899-HRS).

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: Nueve
millones de pesetas (9.000.000 de ptas.). Cincuenta y cuatro
mil noventa y un euros con nueve céntimos (54.091,09
euros).

5. Garantías. Provisional: El 2% del presupuesto de lici-
tación, en los términos previstos que se especifican en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95/721.70.00.
e) Telefax: 95/720.25.42.
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.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
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 Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publique en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de febrero de 2000, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
(P.D. 439/2000). (BOJA núm. 27, de 4.3.2000). (PD.
570/2000).

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

cárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 13/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

para la explotación del Servicio de Cafetería.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:



RESOLUCION de 1 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica que se cita. (PP. 537/2000).
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Donde dice:

4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo anual:
Será de trescientas mil pesetas anuales (300.000 ptas./año).
Mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos anuales
(1.803,04 euros/año).

Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo men-
sual: Será de trescientas mil pesetas mensuales (300.000
ptas./mes). Mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos
mensuales (1.803,04 euros/mes).

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.

Sevilla, 8 de marzo de 2000

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se relaciona. (PD. 551/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 2/00-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras construcción guardería

infantil en Trebujena.
Lugar de ejecución: Cádiz.
Plazo de ejecución (meses): Quince (15) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

noventa y seis millones setecientas cuarenta y seis mil seis-
cientas cuatro pesetas (196.746.604 ptas.) (1.182.470,91
euros).

5. Garantías. Provisional: Tres millones novecientas trein-
ta y cuatro mil novecientas treinta y dos pesetas (3.934.932
ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 95/504.80.36.
Telefax: 95/504.80.92.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural contando a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
8. Clasificación requerida: Grupo «C», Subgrupos «To-

dos», Categoría «E».
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 1 de marzo
de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 17/2000. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la realización

de trabajos de control de materiales, ensayos previos, veri-
ficación de estructuras e instalaciones de reforma parcial del
edificio sito en calles Sierpes, Granada y General Polavieja.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 7.500.000 ptas. (45.075,91 euros).
Garantía provisional: 150.000 ptas. (901,52 euros).
Garantía definitiva: 300.000 ptas. (1.803,04 euros).
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante facturas mensuales.
Variantes: 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 1 de marzo 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 económico administrativa podrá ser examinada y
solicitada 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
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sellados firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en el punto Sexto de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. 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, a contar desde el 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 1 de marzo de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, P.D. Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO. (PP. 504/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte núm. : 20/00.
2. Objeto del contrato.
Servicio de adecentamiento de palmeras de los jardines

del Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.702.630 ptas.
5. Garantías. Provisional: 54.053 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, C/ Patio de Banderas, s/n.
Sevilla, 41004.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 4 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 505/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte núm.: 19/00.
2. Objeto del contrato.
Obra de mantenimiento de elementos constructivos del

Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.988.385 ptas.
5. Garantías. Provisional: 399.768 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, C/ Patio de Banderas, s/n.
Sevilla, 41004.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 9 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 340/2000).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).
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Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 31 de enero de 2000, tuvo a bien
adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expe-
diente de contratación relacionado con la construcción del Tea-
tro Municipal de Aracena, en un solar de su propiedad, sito
en la Avda. de Huelva, s/n, de esta localidad, según proyecto
del Arquitecto don Aurelio del Pozo Serrano, promovido por
este Ayuntamiento, de acuerdo con el convenio de colaboración
entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la
Excma. Diputación Provincial de Huelva y este Ayuntamiento.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en el art. 79
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia concurso público abierto y
con tramitación ordinaria para llevar a buen fin las obras rela-
cionadas en el proyecto referido, en base al siguiente contenido:

1.º Objeto del contrato: La construcción del Teatro Muni-
cipal de Aracena.

2.º Presupuesto del contrato: 412.441.966 pesetas, con
IVA incluido (2.478.826,139 euros).

3.º Duración del contrato: Veinticuatro meses, a contar
de la fecha de la firma de acta de comprobación del replanteo
de las obras consideradas.

4.º Forma de pago: Tres meses, a partir de la aprobación
de las certificaciones de obras por el Organo competente, sin
intereses de demora.

5.º Garantía provisional: El 2% del presupuesto base de
licitación.

6.º Garantía definitiva: El 4% del presupuesto base de
licitación.

7.º Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, subgrupos 8 y 9, categoría E.

8.º Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los 8 primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia, suspendiéndose la licitación, en el caso
de presentación de alegaciones.

9.º Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de los Edictos ante-
riormente considerados, teniendo en cuenta los siguientes
puntos:

a) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
octava del Pliego de Condiciones.

b) Lugar de presentación: Excmo. Ayuntamiento de Ara-
cena (Huelva), Plaza de Doña Elvira, s/n, Aracena, 21200.

c) Admisión de variantes (concurso): No procede.

10.º Apertura de ofertas: En el Excmo. Ayuntamiento de
Aracena (Huelva), Plaza de Doña Elvira, s/n, Aracena, 21200.

Fecha y hora: Tendrá lugar a las 13,00 horas del octavo
día hábil siguiente a la conclusión del plazo para la presen-
tación de proposiciones.

11.º Modelo de proposición: El recogido como Anexo en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se
encuentra a disposición de todas las personas interesadas en
este expediente, en la Secretaría Municipal del Excmo. Ayun-
tamiento de la ciudad de Aracena.

12.º Gastos de anuncio: Antes de la formalización del
contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor
el haber abonado los importes del anuncio de licitación y,
asimismo, el de la publicación en prensa, así como otros gastos
que se ocasionen con motivo de la licitación, formalización
y ejecución del contrato, pago de impuestos, tasas y derechos,
y cualquier otro que se produzca.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 2 de febrero de 2000.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 382/2000).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 31 de enero de 2000, tuvo a bien
adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expe-
diente de contratación relacionado con la segunda fase de
las obras del proyecto y reformado de rehabilitación del Colegio
Público «José Nogales» de esta ciudad de Aracena.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en el art. 79
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia concurso público abierto y
con tramitación ordinaria para llevar a buen fin las obras rela-
cionadas en la segunda fase del proyecto referido, en base
al siguiente contenido:

1.º Objeto del contrato: Segunda fase del proyecto y refor-
mado de la rehabilitación del Colegio Público «José Nogales»
de esta ciudad de Aracena.

2.º Presupuesto del contrato: 63.532.620 pesetas, con
IVA incluido (381.838,74 euros).

3.º Duración del contrato: Cuatro meses, a contar de la
fecha de la firma de acta de comprobación del replanteo de
las obras consideradas.

4.º Forma de pago: Según convenio suscrito por este
Excmo. Ayuntamiento con la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, de 29 de diciembre de 1999.

5.º Garantía provisional: El 2% del presupuesto del con-
trato, establecido por la Administración como base de lici-
tación.

6.º Garantía definitiva: El 4% del presupuesto de adju-
dicación.

7.º Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los 8 primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia, suspendiéndose la licitación, en el caso
de presentación de alegaciones.

8.º Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de los Edictos ante-
riormente considerados.

9.º Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13,00
horas del octavo día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para la presentación de proposiciones.

10.º Modelo de proposición: El recogido como Anexo en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se
encuentra a disposición de todas las persona interesadas en
este expediente, en la Secretaría Municipal del Excmo. Ayun-
tamiento de la ciudad de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 2 de febrero de 2000.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 383/2000).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 31 de enero de 2000, tuvo a bien
adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expe-
diente de contratación relacionado con la segunda fase de
las obras del proyecto y reformado de ampliación del Instituto
«San Blas» de esta ciudad de Aracena.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en el art. 79
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia concurso público abierto y
con tramitación ordinaria para llevar a buen fin las obras rela-



BOJA núm. 32Página núm. 3.830 Sevilla, 16 de marzo 2000

cionadas en la segunda fase del proyecto referido, en base
al siguiente contenido:

1.º Objeto del contrato: Segunda fase del proyecto y refor-
mado de la ampliación del Instituto «San Blas» de esta ciudad
de Aracena.

2.º Presupuesto del contrato: 116.875.297 pesetas, con
IVA incluido (702.434,68 euros).

3.º Duración del contrato: Diez meses, a contar de la
fecha de la firma de acta de comprobación del replanteo de
las obras consideradas.

4.º Forma de pago: Según convenio suscrito por este
Excmo. Ayuntamiento con la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, de 29 de diciembre de 1999.

5.º Garantía provisional: El 2% del presupuesto del con-
trato, establecido por la Administración como base de lici-
tación.

6.º Garantía definitiva: El 4% del presupuesto de adju-
dicación.

7.º Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los 8 primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia, suspendiéndose la licitación, en el caso
de presentación de alegaciones.

8.º Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de los Edictos ante-
riormente considerados.

9.º Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13,00
horas del octavo día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para la presentación de proposiciones.

10.º Modelo de proposición: El recogido como Anexo en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se
encuentra a disposición de todas las persona interesadas en
este expediente, en la Secretaría Municipal del Excmo. Ayun-
tamiento de la ciudad de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 2 de febrero de 2000.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PD. 552/2000).

LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA, ADS-
CRITA A LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANS-
PORTES, ANUNCIA CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO
DE AUTORIZACION, CUYO OBJETO SERA LA EXPLOTACION

DEL SERVICIO DE APARCAMIENTOS DEL PUERTO DE
FUENGIROLA (MALAGA)

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en adelante
EPPA, anuncia concurso para el otorgamiento de autorización
cuyo objeto es la explotación del Servicio de Aparcamientos
del Puerto de Fuengirola (Málaga).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso, Pliego de Condiciones para la Autorización de Explo-
tación del Servicio de Aparcamientos en el Puerto de Fuengirola
(Málaga) y sus respectivos Anexos, así como la documentación
técnica necesaria estará a disposición de los licitadores en
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en C/ San Gre-
gorio, núm. 7, de Sevilla, y en las oficinas de EPPA del Puerto
de Fuengirola, de 9,00 a 14,00 en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte (20)
días, contados a partir de su publicación en BOJA, terminando
el plazo a las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, 41004,

de Sevilla, o en las oficinas de esta Entidad existentes en
el Puerto de Fuengirola, en sobre cerrado y lacrado, dentro
del plazo de admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: El 5.º
día hábil contado a partir de la fecha de finalización de la
presentación de ofertas, a las 12,00 horas, se celebrará el
acto de apertura de las Proposiciones Económicas presentadas
al concurso. Tal acto tendrá carácter de público y se celebrará
en la sede de EPPA en Sevilla, C/ San Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de dirección de obra y asis-
tencia técnica. (PD. 554/2000).

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: Asistencia técnica y dirección de obra de

la conducción de abastecimiento al Andévalo Oriental. Fase I,
tramos: El Perrunal, Las Zarzas, Valdelamusa, San Telmo,
Sotiel. Expediente: H-HU5079/ODO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diecinueve millones quinien-

tas diez mil cuarenta (19.510.040) pesetas, IVA inclui-
do/117.257,70 euros.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 11 de abril de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 18 de abril de 2000, a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Director, José Luis Nores
Escobar.

ANUNCIO de ampliación de plazos para concurso
de obra. (PD. 555/2000).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de obra
de Ronda Oeste de Córdoba, expediente: C-CO1025/OEJ0,
en el BOJA núm. 20, de 17 de febrero de 2000, de referencia:
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P.D. 293/2000, por medio del presente anuncio se procede
a ampliar la fecha límite de presentación de ofertas y la fecha
de apertura de la oferta económica de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12,00
horas del día 12 de mayo de 2000.

- Fecha de apertura de la oferta económica: A las 10,00
horas del día 23 de mayo de 2000.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de concurso de dirección de obra y asis-
tencia técnica. (PD. 556/2000).

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: Asistencia técnica y dirección de obra de

los colectores perimetrales de Cartaya. Expediente:
H-HU5206/ODO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quince millones ochocientas

ochenta y ocho mil trescientas cincuenta y una (15.888.351)
pesetas, IVA incluido/95.490,91 euros.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 11 de abril de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 18 de abril de 2000, a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
557/2000).

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 pavimentación del cauce de

la rambla de Nogalte a su paso por Pulpí, expediente:
H-AL0009/OEJ0, y de la obra del emisario terrestre de Pozo
de la Higuera en Pulpí, expediente: H-AL0010/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: Ochenta y siete

millones cuarenta y cinco mil doscientas veintinueve
(87.045.229) pesetas (523.152,36 euros).

5. Garantías: No.
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) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
- Grupo E. Subgrupo 5. Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 11 de abril de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 18 de abril de 2000, a las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 15 de febrero de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre notificación de
Resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al
efecto.

M.ª del Mar Moreno Ruiz, Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/99, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, y art. 4 del indicado Decreto,
por el que se establecen los Vocales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita (BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999),
en relación con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997,
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de 31 de enero, por los que se aprueban los traspasos de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, y como consecuencia de
haber sido infructuosas todas las gestiones realizadas para
la notificación a los interesados de las Resoluciones tomadas
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en
solicitudes formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las Resoluciones adoptadas,
autorizadas por la Secretaría de la mencionada Comisión, con
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de
la citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro de las
mismas y su constancia podrán comparecer ante la sede de
la Secretaría de la Comisión, sita en el edificio de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía, Plaza de Las Batallas,
núm. 3, de Jaén.

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

- Notificación a doña Concepción Cano Hidalgo, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Gema M.ª Sánchez Her-
vás, en el expediente 2140/99, para demanda en Juicio de
Cognición.

- Notificación a doña Aurora Torres Alfaro, con último
domicilio conocido en Jaén, el archivo del expediente
1316/99, tramitado a su instancia para defensa de don Inda-
lecio Gómez Rodríguez.

- Notificación a doña Aurora Torres Alfaro, con último
domicilio conocido en Jaén, del archivo del expediente
1195/99, tramitado a su instancia para la defensa de don
Manuel Murgado del Arbol.

- Notificación a don Manuel González Heredia, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña M.ª del Carmen Martínez
Sánchez en el expediente 90/00.

- Notificación a doña Vanessa Morales Soria, con último
domicilio en Jaén, la denegación de los beneficios de asistencia
jurídica gratuita a don Bartolomé Morales Fernández en el
expediente 2204/99.

- Notificación a doña Consuelo Galán Chamorro, con últi-
mo domicilio en Jaén, la denegación de los beneficios de asis-
tencia jurídica gratuita en el expediente 2169/99, por apli-
cación de los arts. 8 y 3.1 de la Ley.

- Notificación a doña Luisa Carramolino Ortiz, con último
domicilio en Jaén, la denegación de los beneficios de asistencia
jurídica gratuita a don Manuel Gómez García en el expediente
47/00, por aplicación del art. 4 de la Ley.

- Notificación a don José Bermúdez Melero, la denega-
ción de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don
Víctor Manuel Santiago Pérez en el expediente 32/00, por
aplicación del art. 4 de la Ley.

- Notificación a don Juan Antonio Moreno Carmona, la
concesión de los beneficios de asistencia jurídica gratuita en
el expediente 2237/99.

- Notificación a don Salvador Labrador Caballero, con
último domicilio en Jaén, la desestimación de su solicitud
y el archivo del expediente 1113/99, tramitado a su instancia,
por aplicación del art. 34 de la Ley. Asimismo, la anulación
del expediente 1732/99 por duplicidad en su tramitación.

- Notificación a don Fernando López López y otra, con
último domicilio conocido en Martos (Jaén), la concesión de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don José
Gutiérrez Caballero en el expediente 2183/99.

- Notificación a doña M.ª del Mar Vargas Maestro, con
último domicilio en Martos (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a don Manuel Urbano
Sánchez en el expediente 2151/99.

- Notificación a don Antonio Vilches Moral, cuyo último
domicilio conocido se encontraba en Linares (Jaén), la con-
cesión de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña
M.ª Trinidad del Castillo Morales en el expediente 1894/99.

- Notificación a don Manuel Fernández Carrillo, con último
domicilio en Linares (Jaén), la denegación de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita en el expediente 1905/99.

- Notificación a don Juan Carrillo Castro del acuerdo
tomado en el expediente 2225/99, tramitado a su instancia,
requiriéndole para que en el plazo de diez días proceda a
aportar fotocopia de la baja en el IAE y/o, en su caso, de
las declaraciones trimestrales, tanto del IVA como del Impuesto
sobre la Renta, entendiendo, caso de que no obre en poder
de la Comisión en dicho plazo, que desiste de su petición,
procediendo al archivo de la solicitud, de conformidad con
lo previsto en los arts. 71 y 42 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

- Notificación a don Juan de Dios Jiménez Castro, con
último domicilio en Andújar (Jaén), el archivo del expediente
978/99, por aplicación del art. 71 de la Ley 30/92.

- Notificación a SATIAC, con último domicilio en Andújar
(Jaén), la denegación de los beneficios de asistencia jurídica
gratuita a don Juan José Martínez Serra en el expediente
2171/99.

- Notificación a don Luis Galán Durán, con último domi-
cilio conocido en Castellar (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a don Claudio Roa Robles
en el expediente 2039/99.

- Notificación a don Francisco Martos Gadeo, con último
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), la denegación
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don Joaquín
Parra Colomo en el expediente 1899/99, por aplicación del
art. 3.4 de la Ley.

- Notificación a don Vicente Martínez Rubio, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los bene-
ficios a doña M.ª Dolores Ruiz Cardona en el expediente
104/00.

- Notificación a don Joaquín Sánchez Muñoz, con último
domicilio en Villacarrillo (Jaén), la denegación de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a don Pedro Martínez Cano en
el expediente 125/00.

- Notificación a don Pedro Ruano Jándula, con último
domicilio conocido en Arjonilla (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita en el expediente
68/00.

- Notificación a doña Azucena Alvarez Olmo, con último
domicilio conocido en Vilches (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a Mussa Ahmed Martínez
en el expediente 2220/99.

- Notificación a don Carmelo Zarza González, el archivo
del expediente 1776/99, por aplicación del art. 32 de la Ley.

- Notificación a «Colchonería Cordobesa, S.L.», con últi-
mo domicilio en Córdoba, la concesión de los beneficios de
asistencia jurídica gratuita a don Francisco Herrera Ballesteros
en el expediente 20/00.

- Notificación a don Demetrio Mesa Arroyo, con último
domicilio conocido en Maracena (Granada), la denegación de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita en el expedien-
te 618/99.

- Notificación a «Obras Civiles Trío, S.L.», con último
domicilio en Algeciras (Cádiz), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a don Jesús Caravaca Vázquez
en el expediente 1909/99.

- Notificación a don Juan Carlos Escobar Blanco, con
último domicilio en Ecija (Sevilla), la concesión de los bene-
ficios en el expediente 2110/99.

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados
que contra los mencionados acuerdos pueden formular impug-
nación, conforme a lo establecido en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el plazo de cinco días hábiles
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desde esta publicación ante la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita, sita en el domicilio anteriormente
indicado.

Jaén, 15 de febrero de 2000.- La Delegada, María del
Mar Moreno Ruiz.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Requerimientos de Pago recaídos en
los expedientes sancionadores AL-376/97-EP y
AL-386/97-EP, incoados por presuntas infracciones a
la normativa sobre juegos, espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Requerimientos de Pago recaídos en los expedientes
sancionadores que abajo se detallan, incoados por presuntas
infracciones a la normativa sobre juegos y espectáculos públi-
cos y, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y
59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta
Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que,
en el plazo de quince días, para que se haga efectiva en
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda o en cual-
quier Entidad Bancaria.

Expediente: AL-376/97-EP.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Manuela Agui-

lera Fernández (DNI 46.053.236), Parque Comercial Mojácar,
74-75. Mojácar (Almería), 04638.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación y Justicia; art. 81.35 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21
de febrero.

Sanción propuesta: Veinte mil ptas. (20.000 ptas.).

Expediente: AL-386/97-EP.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Manuela Agui-

lera Fernández (DNI 46.053.236), Parque Comercial Mojácar,
74-75. Mojácar (Almería), 04638.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación y Justicia; art. 81.35 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21
de febrero.

Sanción propuesta: Veinticinco mil ptas. (25.000 ptas.).

Almería, 9 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación incoado
a don Cristóbal Muñoz Ruiz del expediente sancionador
que se cita. (SAN/EP-25/00-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 8.8.99 por la Poli-
cía Local contra don Cristóbal Muñoz Ruiz, se observan pre-
suntas 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 el 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: Salón «Los Infantes», sito en
Bda. Blas Infante, núm. 91, de Lebrija:

«Actuación de un grupo de música, sin autorización. La
apertura de establecimiento y la celebración de espectáculos
públicos o actividades recreativas careciendo de autorización
o excediendo de los límites de la misma», lo que contraviene
el contenido de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
tipificado como infracción grave en el art. 23.d) 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 50.001 ptas. a 5 millones de ptas., de conformidad
con el art. 28.a) de la mencionada 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 15 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, 25 de enero de 2000.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación incoado
a don Juan Antonio Jara Soria del expediente sancio-
nador que se cita. (SAN/EP-27/00-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 12.12.99 por la
Policía Local contra don Juan Antonio Jara Soria, 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-
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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 el 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: Pub «La Iguana», sito en Plaza
Alvarado, 11, de Marchena:

«El establecimiento se encontraba abierto al público a
las 4,45 h del día 12.12.1999», lo que contraviene el con-
tenido de la Orden de 14 de mayo de 1987, tipificado como
infracción leve en el art. 26.e) 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 mencionada
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 responsabi-
lidad 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, 25 de enero de 2000.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica Resolución incoada a Hola-Jó,
Sociedad Civil, del expediente sancionador que se cita.
(SAN/EP-235/99-SE).

Se acordó con fecha 12.11.99 la iniciación del proce-
dimiento sancionador por presuntas infracciones a la normativa
de espectáculos públicos y actividades recreativas a Hola-Jó,
Sociedad Civil, por los hechos ocurridos el día 2.10.99 en
el bar «Hola-Jó», sito en C/ Betis, núm. 20, de Coria del
Río.

En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.

No se presentó escrito de alegaciones.
Se considera probado el hecho: «El establecimiento se

encontraba abierto al público a las 4,51 h. del día 2.10.99».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la Orden
de 14 de mayo de 1987, tipificado como infracción leve en
el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real

Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos; el Decreto 294/1984,
de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación, y de las atribuciones que le confiere el Decreto
50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado
1.d) de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Resuelvo: Sancionar a Hola-Jó, Sociedad Civil, por los
hechos ocurridos con una multa de 40.000 ptas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguien-
tes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de
la Junta de Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recur-
so haya sido presentado, la Resolución será firme.

El pago de las 40.000 ptas. deberá hacerse efectivo dentro
del plazo de treinta días siguientes al que la Resolución sea
firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía ejecutiva
de apremio, de acuerdo con el procedimiento del Reglamento
General de Recaudación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de enero de 2000.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre instalación de
planta de cogeneración en piscifactoría en Marisma
San Miguel, perteneciente al TM de Cartaya (Huelva).
Expte. núm. 30 AU. (PP. 392/2000).

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, y la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de
28.11.97), se somete a información pública la petición de
instalación que se señala a continuación:

a) Peticionario: Langostinos de Huelva, S.A.
b) Domicilio: Carretera Pozo del Camino a Isla Cristina,

s/n, Isla Cristina (Huelva).
c) Lugar donde se va a establecer: Marisma de San

Miguel t.m. de Cartaya.
d) Finalidad de la misma: Planta de Cogeneración en

piscifactoría.
e) Procedencia de los materiales: Nacionales.
f) Presupuesto: 695 M ptas.

Características principales:

- Dos grupos motogeneradores a gas natural de 2 x
4975/9950 KW de potencia eléctrica nominal.

- Dos sistemas de recuperación de calor, tanto de los
gases de escape como de los circuitos internos de los motores,
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con una potencia térmica aprovechable total de 2x49 87 KW
térmicos que se destinarán a calentar agua de mar hasta 26ºC.

Exp. núm. 30 AU.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Avda. Manuel
Siurot, 4, de Huelva, y formularse, al mismo tiempo, por dupli-
cado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Huelva, 7 de febrero de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se acuer-
da iniciar Expediente Expropiatorio y convocar a levan-
tamiento de Actas Previas de Ocupación de Tierras
en la Zona Regable del Chanza (Huelva) para la eje-
cución del Proyecto de Obras que se cita.

Por R.D. 1242/1985, de 17 de julio (BOE de 25 de
julio), se declara de Interés Nacional la transformación de
la Zona Regable del Chanza (Huelva).

Mediante R.D. 876/1987, de 27 de mayo (BOE
núm. 158, de 3 de julio), se procedió a la aprobación de
la Segunda Parte del Plan General de Transformación de la
Zona Regable del Chanza, que comprendía las actuaciones
a realizar en la Subzona Oeste, Sectores Ocho a Dieciocho,
de la citada Zona Regable.

Por Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno de 5 de febrero de 1988
(BOE núm. 32, de 6 de febrero), y Orden de las Consejerías
de Obras Públicas y Transportes y de Agricultura y Pesca de
5 de febrero de 1988 (BOJA núm. 18, de 2 de marzo), fue
aprobada la Segunda Parte del Plan Coordinado de Obras de
la Zona Regable del Chanza, constando en el mismo, entre
otras actuaciones, la ejecución de la «Red de caminos de
los Sectores 14 y 16», cuyo Proyecto se aprobó por Resolución
de esta Presidencia de fecha 1 de febrero de 1999. Las citadas
obras fueron declaradas de Interés General.

Conforme a lo dispuesto en el art. 113.1 del Decre-
to 118/1973, de 12 de enero, que aprobó el Texto de la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, la declaración por el
Gobierno del interés nacional de la transformación de la Zona,
unida a la publicación del Decreto, aprobando el Plan de Trans-
formación o Proyecto de Obras correspondiente, lleva implícita
la de utilidad pública, e implica, asimismo, la necesidad de
ocupar los bienes y derechos cuya expropiación forzosa fuera
necesaria para la ejecución de las obras y la efectiva trans-
formación de la zona, llevándose a cabo la ocupación sin
necesidad de que especialmente se declare la urgencia, con-
forme a las normas señaladas para las consecuencias segunda
y siguientes del art. 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, entendiéndose las actua-

ciones a realizar con las personas a que se refieren los artícu-
los 3 y 4 de la citada Ley.

Esta Presidencia, de conformidad con la legislación vigen-
te en la materia, y en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria,
y por la Orden de 5 de junio de 1996, por la que se publica
el Texto Integrado del Decreto 220/1994 de la Consejería de
Agricultura y Pesca y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria,

HA RESUELTO

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respecto
de los terrenos afectados por las obras de construcción de
la Red de Caminos de los Sectores 14 y 16 de la Zona Regable
del Chanza (Huelva).

Segundo. Convocar a los propietarios y demás titulares
de derechos reales e intereses económicos directos, así como
a los arrendatarios de las fincas afectadas en el expediente
expropiatorio que en el Anexo se relacionan, para proceder
al levantamiento de las Actas Previas de Ocupación en el Ayun-
tamiento de Villablanca, los días 21, 22, 23, 24, 28, 29
y 30 de marzo de 2000 y en el Ayuntamiento de La Redondela
el día 30 de marzo de 2000, a las horas que en el Anexo
se indican, con el fin de desplazarse posteriormente a la finca
objeto de ocupación.

A dicho acto deberán asistir los titulares afectados per-
sonalmente, aportando la documentación acreditativa de la
titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo asistir
acompañados, a su cargo, de sus Peritos y un Notario.

Tercero. Publicar la relación de interesados, así como los
bienes y derechos que resulten afectados por la expropiación,
con indicación de la fecha y hora en que habrán de comparecer
en los Ayuntamientos de Villablanca y de La Redondela, en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el de la
Provincia de Huelva, tablones de anuncios de los Ayunta-
mientos de Villablanca y La Redondela, y, si los hubiere, en
un periódico de la localidad y en dos diarios de la capital
de la provincia, notificándose a los interesados en la forma
preceptuada en el art. 52.2.º de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Cuarto. Designar al Ingeniero Agrónomo doña María Lla-
nes Borrero y al Ingeniero Agrícola doña Inés Páez Pinto como
representante y perito de la Administración, respectivamente,
constituyéndose como interlocutores válidos a todos los efectos
en la relación con los titulares de derechos afectados por la
presente Resolución.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la notificación o publicación del presente
acto, de conformidad con lo establecido en el art. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 14 de febrero de 2000.- El Presidente, José Emilio
Guerrero Ginel.
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AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

ANUNCIO sobre adopción de escudo herádico.
(PP. 354/2000).

Aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal la
adopción de Escudo Heráldico para el municipio de Peligros,

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

se somete a información pública por plazo de veinte días hábi-
les, de conformidad con el Decreto 14/1995, de 31 de enero
(BOJA núm. 38, de 9.3.1995).

Peligros, 31 de enero de 2000.- El Alcalde, Jesús Huertas
García.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 8 de febrero de 2000, por la que se
dispone la publicación de los presupuestos de explo-
tación y de capital y del programa de actuación, inver-
sión y financiación de la Empresa Pública para el
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
presupuestos de explotación y de capital y del programa de
actuación, inversión y financiación de la Empresa Pública para
el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.

Sevilla, 8 de febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, sobre subvenciones
personales complementarias de la Junta de Andalucía
a adquirentes de viviendas de Protección Oficial y esta-
blecidas en los Decretos 119/1992, de 7 de julio,
13/1995, de 31 de enero, y 51/1996, de 6 de febrero.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de publicación
en el BOJA de las subvenciones personales de adquirentes
de viviendas de Protección Oficial de promoción privada con-
cedidas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
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Córdoba, 11 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización de las cuentas rendidas por las Diputaciones
Provinciales y Ayuntamientos de municipios con más
de cincuenta mil habitantes, relativas a 1997.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Ple-
no de esta Institución en las sesiones de los días nueve y
dieciséis de noviembre de 1999,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de las cuen-
tas rendidas por las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos
de municipios con más de cincuenta mil habitantes, relativas
a 1997.

Sevilla, 28 de diciembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

RENDICION DE CUENTAS DE DIPUTACIONES PROVINCIALES
Y AYUNTAMIENTOS CON POBLACION DE DERECHO SUPE-

RIOR A 50.000 HABITANTES 1997

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 16 de noviembre de 1999 con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de la Rendición de cuentas de Diputaciones
Provinciales y Ayuntamientos con población de derecho supe-
rior a 50.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 1997.

I N D I C E

I. Introducción.
II. Objetivos.
III. Alcance y metodología.
IV. Limitaciones al alcance.
V. Rendición y aprobación de las cuentas.

V.1. Rendición de cuentas.
V.2. Aprobación de las cuentas.

VI. Análisis individual de la gestión presupuestaria de los
Ayuntamientos con población de derecho superior a
50.000 hab.
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VI.1. Ayuntamiento de Almería.
VI.2. Ayuntamiento de Cádiz.
VI.3. Ayuntamiento de Algeciras.
VI.4. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
VI.5. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
VI.6. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
VI.7. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
VI.8. Ayuntamiento de San Fernando.
VI.9. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
VI.10. Ayuntamiento de Córdoba.
VI.11. Ayuntamiento de Granada.
VI.12. Ayuntamiento de Motril.
VI.13. Ayuntamiento de Huelva.
VI.14. Ayuntamiento de Jaén.
VI.15. Ayuntamiento de Linares.
VI.16. Ayuntamiento de Málaga.
VI.17. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
VI.18. Ayuntamiento de Sevilla.
VI.19. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
VI.20. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

VII. Análisis individual de la gestión presupuestaria de
las Diputaciones Provinciales.

VII.1. Diputación Provincial de Almería.
VII.2. Diputación Provincial de Cádiz.
VII.3. Diputación Provincial de Córdoba.
VII.4. Diputación Provincial de Granada.
VII.5. Diputación Provincial de Huelva.
VII.6. Diputación Provincial de Jaén.

VII.7. Diputación Provincial de Málaga.
VII.8. Diputación Provincial de Sevilla.

VIII. Análisis de la evolución histórica de determinadas
magnitudes e indicadores presupuestarios.

VIII.1. Remanente de tesorería libre para gastos generales
y provisión para derechos pendientes de cobro de difícil o
imposible recaudación.

VIII.2. Ahorro bruto y ahorro neto presupuestario.
VIII.3. Indicadores de presión fiscal, gasto, ingreso, inver-

sión y carga financiera por habitante.

IX. Conclusiones y recomendaciones.
X. Definición de indicadores presupuestarios.
XI. Estados presupuestarios (Tomo II).

A B R E V I A T U R A S

BCL: Banco de Crédito Local.
DDIR: Derechos de difícil o imposible recaudación.
ICAL: Instrucción de Contabilidad para la Administración

Local, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.
LCCA: Ley 1/1998, de 17 de marzo, de la Cámara de

Cuentas de Andalucía.
LRHL: Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de

las Haciendas Locales.
MP.: Millones de pesetas.
RD: Real Decreto.
sd: Sin datos.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2000

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2000 es de 23.300 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día
veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve,
aprobó las bases generales que han de regir en la convocatoria
relativa a las plazas vacantes del personal funcionarial, inte-
grantes de la Oferta de Empleo Público de 1998 de esta Cor-
poración, y que son las siguientes

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una

plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar, perteneciente al grupo D, y dos
plazas de la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, pertenecientes al gru-
po D. Dotadas con las retribuciones correspondientes.

Los/as aspirantes que resulten nombrados/as para estas
plazas deberán llevar a cabo sus funciones en el régimen de
dedicación que fije la legislación vigente, percibiendo el com-
plemento específico que corresponda, y ello sin perjuicio de
lo que resulte de la aplicación del art. 16.1 de la Ley 53/84,
de 26 de diciembre, y del resto de la normativa sobre incom-
patibilidades que resulte de aplicación.

Segunda. Proceso selectivo.
El procedimiento de selección será el de oposición libre.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto

en estas bases y, en su defecto, se estará a lo establecido
en el R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto; R.D.
896/91, que establece las reglas básicas y los programas míni-
mos a que deben ajustarse los procedimientos de selección
de los funcionarios de Administración Local; R.D. 364/95,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración
del Estado, y Decreto de la Junta de Andalucía 196/92, de
24 de noviembre, de Selección, Formación y Movilidad de
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selec-

tivas, los/as aspirantes deberán reunir, el día que presenten
sus instancias, los siguientes requisitos:

I. Para la plaza de Auxiliar Administrativo:

a) Tener nacionalidad española. Asimismo, también
podrán ser admitidos/as a la realización de las pruebas selec-
tivas los/as nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/93,
de 23 de diciembre.

b) Tener 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalentes. A efectos
de equivalencia de titulación, sólo se admitirán los establecidos
por el Ministerio de Educación y Ciencias con carácter general
y válidos a todos los efectos.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad que le impida
el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni haber
sido separado/a del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local e Institucional. No obstante, será aplicable
el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas si el/la interesado/a lo justifica.

f) Tener conocimientos de informática y estar familiari-
zado en el manejo de ordenadores.

II. Para las dos plazas de Policía Local.

a) Las generales indicadas en el apartado anterior y las
específicas siguientes:

b) Tener 18 años de edad, y no haber cumplido los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 m en los hombres y 1,65

m en las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A-2 y B-2, adoptando el compromiso de utilizar
vehículos policiales.

f) No padecer defecto físico ni enfermedad que le impida
el desempeño de las funciones propias de la plaza, según
el cuadro de exclusiones que se contiene en el Anexo I de
estas bases.

Cuarta. Instancias.
En la instancias solicitando tomar parte en alguna de estas

pruebas selectivas, los/as interesados/as deberán hacer constar
expresa y detalladamente que reúnen todos y cada uno de
los requisitos que se exigen en la base tercera.

Dichas Instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de
la Corporación, se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, desde las 9 a las 14 horas, durante el plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente en que apa-
rezca publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. De esta convocatoria se dará publicidad
íntegra mediante publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Las Instancias también podrán presentarse en cualquiera
de las formas previstas e el art. 38 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Además, habrán de acompañar a las mismas la siguiente
documentación: Resguardo de haber abonado en la Tesorería
Municipal en metálico, por giro postal o telegráfico a dicha
Tesorería (debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta) o
en la cuenta corriente del Ayuntamiento en la Caja de Ahorros
S. Fernando, oficina de Castilblanco de los Arroyos, el importe
de los derechos de examen, cuya cuantía queda determinada
en 2.000 ptas. El importe de estos derechos no será devuelto
más que en el caso de no ser admitido/a el/la opositor/a a
examen por falta de los requisitos exigidos para ello.

Quinta. Admisión de candidatos/as.
Terminado el plazo de admisión de Instancias, y en el

término de un mes, la Presidencia dictará Resolución apro-
batoria de la lista provisional de aspirantes, admitidos/as y
excluidos/as, en la que constará el nombre y apellidos de los/as
candidatos/as, número de DNI y, en su caso, causa de no
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admisión, la cual deberá hacerse pública en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación,
a efectos de poder presentarse cuantas reclamaciones se esti-
men oportunas, dentro del plazo de quince días, a partir del
siguiente día al de la publicación en el referido Boletín.

Sexta. Tribunales calificadores.
El Tribunal calificador de los ejercicios estará compuesto

por:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

- Un representante sindical.
- Un funcionario de carrera, designado por el Presidente

de la Corporación.
- El Concejal Delegado de la Policía Local del Ayunta-

miento o miembro de la misma en quien delegue.
- La Primera Teniente de Alcalde o miembro del mismo

en quien delegue.
- El Segundo Teniente de Alcalde o miembro del mismo

en quien delegue.

Secretaria. La de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

A cada titular se le nombrará el suplente correspondiente.
La designación de los miembros del Tribunal se hará públi-

ca en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, así como
en el Boletín Oficial de la Provincia, por espacio de quince
días y a efectos de recusación.

En sus actuaciones, el Tribunal podrá contar con el auxilio
de un técnico para la evaluación de las pruebas que así lo
requieran.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, no pudiendo hacerlo ni actuar sin la asistencia de
la mitad más uno de la totalidad de sus miembros, titulares
o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la pre-
sencia del Presidente y de la Secretaria.

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 236/88, de
4 de marzo, todos los miembros del Tribunal tendrán derecho
a percibir las asistencias que les correspondan. Estas asis-
tencias se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes
a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.

El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las
pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, de 15 de mayo de 1998,
por aquellos cuyo primero apellido comience por la letra «Ñ»,
y así sucesivamente.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar hasta

transcurridos dos meses desde la fecha en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria.

El lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio
de la oposición se publicarán al menos con quince días de
antelación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios de la Corporación, conjuntamente con la relación
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, y composición del
Tribunal. Los restantes ejercicios serán anunciados, exclusi-
vamente, en el tablón de anuncios de la Corporación y en
el lugar de celebración de las pruebas.

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debida-
mente justificado y apreciado libremente por el Tribunal.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los/as
aspirantes para que acrediten su identidad.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas
y un máximo de quince días. Este plazo podrá reducirse cuando
los/as aspirantes que deban concurrir a la siguiente prueba
manifiesten, mediante escrito dirigido al Tribunal, su deseo
de obviar el plazo, resolviendo el Tribunal.

Octava. Pruebas y ejercicios.

I. Para las plazas de Policía Local.
Los/as aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se

describen en la Orden de 29 de enero de 1993, de la Consejería
de Gobernación, y que se detallan seguidamente. Se califi-
carán de apto/a o no apto/a.

Todos los ejercicios de esta prueba tendrán carácter obli-
gatorio, realizándose por el orden establecido y cada uno será
eliminatorio para la realización del siguiente.

Para la realización de las pruebas físicas, los/as aspirantes
deberán presentarse provistos/as de atuendo deportivo.

Las pruebas que comprenderán esta fase son las que
siguen:

A) Prueba de aptitud física. Consistirá en la realización
de los siguientes ejercicios:

1. Fuerza flexora.
Hombres. Desde la posición de suspensión pura con pal-

mas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de ocho
flexiones.

Mujeres. El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo
posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de cuarenta segundos.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el/la aspi-
rante marca la altura que alcanza esta posición. Separado/a
20 cm de la pared vertical, salta tanto como puede y marca
nuevamente con los dedo el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha en la posición inicial
y la conseguida con el salto.

Los/as aspirantes tendrán que alcanzar una altura de
52 cm (hombres) y 40 cm (mujeres).

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de atletismo. Dos intentos.
Los/as aspirantes deberán superar 4,5 m (hombres) y

3,80 m (mujeres).

4. Salto de altura.
Se realizará un salto con un solo pie, según el Reglamento

de atletismo. Dos intentos.
Los/as aspirantes tendrán que superar 1,30 m (hombres)

y 1,15 m (mujeres).

5. Carrera de velocidad (60 m).
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos.

Marcas mínimas: 8”50 (hombres) y 9”50 (mujeres).
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6. Carrera de resistencia sobre 2.000 m.
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,00 minutos (hombres) y 9,00 minutos

(mujeres).

B) Prueba psicotécnica. Consistirá en la realización de
un test psicotécnico, encaminado a evaluar el equilibrio emo-
cional, la capacidad de organización, la inteligencia, la aptitud
y la actitud de los/as candidatos/as para el desempeño del
puesto. La calificación será apto/a o no apto/a.

C) Prueba teórico-práctica. Constará de dos partes, a
desarrollar en el mismo día:

Primera: Consistirá en desarrollar, por escrito, dos temas
referidos a las materias que constan en el programa que figura
como Anexo II a las presentes bases. Los temas a desarrollar
serán escogidos al azar por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio, que se llevará a cabo en el tiempo
máximo de dos horas.

Segunda: Consistirá en la resolución de dos supuestos
que formule el Tribunal, relativos a cuestiones o incidencias
que puedan presentarse en el desarrollo de las funciones que
estos puestos de trabajo tienen asignadas. El tiempo disponible
para su realización será de dos horas. Este ejercicio se realizará
en ordenador con Windows 95, que facilitará el Ayuntamiento.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados/as los/as
aspirantes que no superen un mínimo de 5 puntos.

La calificación final será la suma dividida por 2.

II. Para la plaza de Auxiliar Administrativo.
La oposición constará de las siguientes pruebas, todas

ellas obligatorias y eliminatorias:

Primera: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas
referido a las materias que constan en el programa que figura
como Anexo III, materias comunes, de las presentes bases.
Los temas a desarrollar serán escogidos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, que se llevará
a cabo en el tiempo máximo de una hora y media.

Segunda: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas
referidos a las materias que constan en el programa que figura
como Anexo III, materias específicas, de las presentes bases.
Los temas a desarrollar serán escogidos al azar por el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, que se llevará
a cabo en el tiempo máximo de una hora y media.

Tercera: Resolución por los/as aspirantes de dos casos
prácticos que formulará el Tribunal relativo a cuestiones rela-
cionadas con las funciones del puesto de trabajo. La realización
de los mismos se hará con el manejo de un ordenador de
entorno Windows, en un tiempo máximo de una hora y media.
El Ayuntamiento facilitará el ordenador.

Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados/as los aspirantes que no superen un mínimo de
5 puntos.

Novena. Calificación de los ejercicios.
Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuacio-

nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo
la calificación el cociente resultante. En el caso de que la
diferencia entre la mayor y la menor puntuación otorgada por
los miembros del tribunal fuera igual o superior a 3 puntos,
serán desechadas la mayor y la menor, de forma que la pun-
tuación obtenida por el/la aspirante, si se diera esta circuns-
tancia, será la media de las restantes puntuaciones concedidas.
En caso de que la mayor o menor puntuación fueran varias,
se eliminará únicamente una de ellas.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los
ejercicios el/la aspirante se le calificara con 0 puntos, ello
supondría su eliminación automática, no procediendo la cali-
ficación de otras partes.

Décima. Relación de aprobados/as. Presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez finalizado el último ejercicio de la oposición,
el Tribunal publicará la relación de aprobados/as, por orden
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de las
plazas convocadas, y sin que quepa asignar, en ningún caso,
la calificación de aprobados/as sin plaza u otra semejante.

Esta relación será elevada a la Alcaldía para el nombra-
miento de los/as propuestos/as.

El/la opositor/a propuesto/a presentará en este Ayunta-
miento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente a la publicación de la lista de aprobados/as, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte
en la oposición se exigen en las Bases.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el/la opositor/a no presentara dicha documentación o
no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad.

Los/as opositores/as propuestos/as por el Tribunal serán
nombrados/as, mediante Resolución de Alcaldía, funcionario
de carrera, el de la plaza de Auxiliar Administrativo, y Fun-
cionarios en prácticas los de las plazas de Policías Locales,
debiendo incorporarse al primer Curso de Ingreso que realice
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, quedando su
situación regulada por los previsto en el R.D. 364/95, de 10
de marzo, y devengando las retribuciones que les correspondan
en virtud de lo dispuesto en el R.D. 456/86, de 10 de febrero.

Una vez realizado el curso aludido, cuando el informe
emitido por la Escuela de Seguridad Pública sea favorable,
el/la aspirante será nombrado/a, igualmente mediante Reso-
lución de Alcaldía, funcionario/a de carrera de la Corporación,
debiendo tomar posesión en el plazo previsto en la base general
siguiente. Si el informe de la ESPA fuera desfavorable, el/la
aspirante podrá incorporarse al siguiente curso de ingreso que
se organice, no devengando retribución alguna durante el tiem-
po que transcurra entre uno y otro curso. De no superar el
segundo curso, el/la aspirante perderá cualquier derecho a
ser nombrado/a funcionario/a de carrera.

Undécima. Toma de posesión.
El/la opositor/a nombrado/a deberá tomar posesión en el

plazo de treinta días, a contar del siguiente al de notificación
del nombramiento.

En el mismo acto, el/la interesado/a prestará juramento
o promesa, según la fórmula establecida en el R.D. 707/79,
de 5 de abril.

Si el/la aspirante propuesto/a no tomara posesión en el
plazo indicado, salvo causa justificada, perderá cualquier dere-
cho a ocupar la plaza.

Duodécima. Incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castilblanco de los Arroyos, 10 enero de 2000.- El Alcal-
de, Manuel Ruiz Lucas.

ANEXO I

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA
EL INGRESO EN EL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 cm (hombres), 1,65 cm
(mujeres).

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.
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Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía visual.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los Inspectores Médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
que puedan agravarse, a juicio de los Inspectores Médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo (patología ósea de
las extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares ).

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los Inspectores
Médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que pueda limi-
tar el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: Asma bronquial, la bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo, en más
de una ocasión, la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanía y otros
procesos patológicos que impidan el trabajo policial.

3.3.6. Piel y fanera: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los Inspectores Médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial).

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, análisis
de sangre y orina, etc.).

ANEXO II

PROGRAMA DE MATERIAS PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DE POLICIA LOCAL

1. La Constitución española de 1978. Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: Administraciones Cen-
tral, Autónoma Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura
y disposiciones generales.

5. Ideal general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos. Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. La organización territorial del Estado. La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local. Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la Comi-
sión de Gobierno. Otros complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los
Entes Locales: Materias en las que pueden asumir competencias.
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La Función Pública local: Concepto, clases, adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de la Policía Local. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21 Características poblacionales, urbanas y rurales del

Municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO III

PROGRAMA DE MATERIAS PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

I. Materias comunes.

1. La Constitución española de 1978. Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La organización del Estado en la Constitución. La Coro-
na. Las Cortes Generales. Administración del Estado, Auto-
nómica, Local e Institucional.

3. Las Comunidades Autónomas: Principios generales.
Organización. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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4. Régimen Local español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales. Regulación jurídica.

5. El Municipio. Concepto, población. Organización Muni-
cipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atribuciones.
El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de Gobierno.

6. El Derecho Administrativo. Concepto, fuentes, prin-
cipios de actuación de la Administración Pública. Sometimien-
to de la Administración a la Ley y al Derecho.

7. La Ley y el Reglamento. Ordenanzas, reglamentos
locales y bandos.

8. El procedimiento administrativo. Regulación jurídica.
Los interesados. Derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración. Actos presuntos. Cómputos de plazos.

9. Los presupuestos locales. Estructura presupuestaria.
Tramitación. Modificaciones presupuestarias. Régimen jurídico
del gasto público local.

10. Las Haciendas Locales. Clases de recursos. Orde-
nanzas Fiscales. Tramitación.

11. Intervención Administrativa en la actividad privada.
Licencias. Policía.

12. La ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Principios
informadores. Ambito de aplicación.

13. El procedimiento administrativo. Interesados. La
Administración. Derechos de los ciudadanos.

14. El procedimiento administrativo. Iniciación, instruc-
ción: Informes, alegaciones. Audiencia a los interesados. Fin
del procedimiento y recursos.

II. Materias específicas.

1. El Registro de Entrada y Salida de documentos. Requi-
sitos de la presentación de documentos. Comunicaciones, noti-
ficaciones y certificaciones.
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Papel ecológico

2. Concepto de expediente. Formación y tramitación del
expediente. Terminación: Ordenación y custodia. Archivo de
expediente.

3. Funcionamiento de los órganos colegiales. Convoca-
toria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones.
Actas y certificaciones de acuerdos.

4. El personal al servicio de la Administración Local. El
funcionariado público. Concepto. Plantillas. Relaciones de
puestos de trabajo. Derechos y deberes de los funcionarios.

5. El personal laboral: Fijos y eventuales. El personal
de confianza.

6. El contrato de trabajo. Requisitos. Validez. Nulidad.
Forma. Duración. Período de prueba. Derechos y deberes deri-
vados del contrato.

7. El sistema de Seguridad Social: Distintos regímenes.
Inscripción de empresas. Afiliación, alta y baja de trabajadores.
Cotizaciones a la Seguridad Social. Boletines de cotización.
Incapacidad temporal.

8. El servicio público en la esfera local. Modos de gestión
de los servicios públicos locales.

9. La ejecución del Presupuesto General. Ordenes de
Pagos. La Tesorería.

10. El sistema contable de la Administración Local. Fines
de la contabilidad. Libros contables.

11. Bienes de las Entidades Locales. Régimen de uti-
lización del dominio público. Enajenación. Inventario.

12. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Pro-
cedimiento general.

13. Legislación sobre el régimen del suelo y ordenación
urbana. Competencias urbanísticas municipales. Clasificación
del suelo. Aprobación de planes. Las Normas Complementarias
y Subsidiarias del Planeamiento.


