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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 9 de marzo, por la que se convoca
y regula la concesión de subvenciones para la
cooperación internacional en el ámbito universitario.

La Consejería de la Presidencia, mediante la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, tiene
asumidas entre sus competencias la coordinación y el ase-
soramiento de la cooperación internacional de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 61/1995,
de 14 de marzo, y el Decreto 206/1996, de 28 de mayo,
que establecen la estructura orgánica de esta Consejería.

Por razones de carácter geográfico, histórico y cultural,
Andalucía, en el marco de las relaciones entre España y la
Unión Europea, pretende contribuir al desarrollo económico,
social y cultural de la población de los países de la cuenca
mediterránea, especialmente de los países del Magreb y de
los países de Iberoamérica, fomentando la colaboración sobre
una base de igualdad y asistencia mutua.

Las acciones realizadas a través de Convenios específicos,
con proyectos de cooperación universitaria en las áreas cien-
tífica y de investigación en los que se han implicado Uni-
versidades de Andalucía, ha supuesto una experiencia positiva
por la actividades desarrolladas y por el creciente interés que
en este ámbito está teniendo la cooperación. En este sentido,
es conveniente continuar y ampliar esta línea con una con-
vocatoria de ayudas con carácter de concurrencia que implique
en la cooperación al desarrollo a un mayor número de Uni-
versidades y que permita subvencionar proyectos de mayor
calidad.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el Título VIII
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto de la Orden.
Por la presente Orden se realiza convocatoria pública y

se determina el procedimiento y régimen jurídico para la con-
cesión de subvenciones que se otorgarán por la Consejería
de la Presidencia para la realización de proyectos de co-
operación, en el ámbito universitario, en las siguientes áreas
de actuación y modalidades:

Areas de actuación:

- Area 1: Marruecos, Mauritania, Túnez y Argelia.
- Area 2: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú
y República Dominicana.

Modalidades:

A) Proyectos de Cooperación de Investigación.
B) Proyectos de Cooperación en cursos de doctorado.
C) Proyectos de Cooperación en Gestión y Administración

Universitaria.

La financiación que se conceda en el marco de la presente
convocatoria corresponderá únicamente a un año de ejecución
de los proyectos.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regu-

lan en la presente Orden, las Universidades andaluzas que
realicen la actividad prevista en el artículo anterior.

Artículo 3. Alcance de la subvención.
1. La subvención, que se otorgará en función de las dis-

ponibilidades presupuestarias, no superará, por ella misma
o en concurrencia con ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, el coste total del
proyecto.

2. La cuantía máxima que podrá solicitarse en esta línea
de ayuda es la siguiente:

- 3.000.000 de ptas. para la modalidad A.
- 2.000.000 de ptas. para la modalidad B.
- 1.000.000 de ptas. para la modalidad C.

3. Serán gastos elegibles:

- Material inventariable.
- Material fungible.
- Material bibliográfico.
- Gastos de divulgación y difusión.
- Gastos de personal.
- Gastos de viaje.

Artículo 4. Requisitos de los proyectos.
1. Con carácter general, se exigirán para las distintas

modalidades de proyectos los siguientes requisitos:

a) Participación de al menos una Universidad andaluza
y una Universidad del país destinatario.

b) Existencia de contactos previos con la(s) Universi-
dad(es) destinataria(as), reflejada en Convenio Marco de Cola-
boración o instrumento jurídico similar.

c) Intervención de la(s) Universidad(es) destinataria(as)
en la identificación de los problemas, evaluación de las nece-
sidades y estudio de las posibles actuaciones del proyecto.

d) Aceptación expresa sobre la realización del proyecto,
ya confeccionado, por parte de la Universidad destinataria,
mediante carta de conformidad y Convenio específico o ins-
trumento jurídico similar donde se señalen las obligaciones
de cada Universidad.

e) Disposición de infraestructura adecuada para la rea-
lización y seguimiento del proyecto, con manifestación expresa
al respecto en función de las necesidades del proyecto.

2. Para cada modalidad, los proyectos deberán cumplir
los siguientes requisitos:

Modalidad A: Los proyectos tendrán como referencia el
III Plan Andaluz de Investigación, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 29 de febrero
de 2000, teniendo en cuenta, además, el objetivo prioritario
de la Cooperación al Desarrollo.

Modalidad B: Los proyectos sobre cursos de doctorado
deberán ajustarse a la regulación contenida en el Real Decreto
778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo
de estudios universitarios, la obtención y expedición del título
de Doctor y otros estudios de postgrado (BOE 104, de 1 de
mayo de 1998), debiendo las materias y los contenidos con-
tribuir a una efectiva consecución de la finalidad de Coope-
ración al Desarrollo.

Modalidad C: Los proyectos de gestión y administración
universitaria deberán consistir en una asistencia técnica o pro-
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grama de formación destinado a la mejora de las estructuras
organizativas, contables o financieras de las Universidades des-
tinatarias, para una adecuada consecución de sus fines docen-
tes o de funcionamiento en el marco de la Cooperación al
Desarrollo.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes para las subvenciones reguladas en la pre-

sente Orden se ajustarán al modelo que se publica como
Anexo I de esta Orden, y serán dirigidas al Excmo. Consejero
de la Presidencia; se presentarán, preferentemente, en el
Registro General de la Consejería de la Presidencia, sin per-
juicio de lo establecido en los artículos 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 51 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 45
días naturales a partir del siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria.

Artículo 6. Documentación a presentar en fase de soli-
citud.

1. Las solicitudes de subvención especificarán el área
de actuación. Además, deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) En cuanto al solicitante:

- Acreditación de la representación del que suscribe la
solicitud.

- DNI de la persona que suscribe la solicitud.
- Designación de la persona encargada de la gestión,

de la ejecución y seguimiento de proyecto.
- Declaración de que no ha recaído sobre el beneficiario

Resolución firme de reintegro.
- Declaración de otras subvenciones concedidas y/o soli-

citadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para la misma finalidad, seña-
lando entidad concedente e importe.

- Acreditación del cumplimiento de los requisitos previs-
tos en el artículo 4.1, b), c) d) y e) de esta Orden.

b) En cuanto al Proyecto:

- Proyecto redactado de forma explícita y clara, siguiendo
el formato del Anexo II de esta Orden.

- Presupuesto del proyecto con desglose al detalle de
las partidas presupuestarias que se pretenden atender con
la subvención solicitada y encuadre general de financiación
del proyecto en su totalidad, con especificación de partidas
a subvencionar por los distintos Entes financiadores.

- Acreditación documental de los méritos que aleguen
a efectos de su valoración, conforme a los criterios establecidos
en el artículo 8.

2. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior podrá requerir la documentación que estime
precisa en cada supuesto concreto.

3. En caso de que no se reúnan los requisitos exigidos
o no se acompañe la documentación completa y correcta-
mente, se requerirá a la Universidad solicitante para que sub-
sane los defectos o aporte los documentos en el plazo de
10 días naturales, indicándole que, si no se realiza esta sub-
sanación, se tendrá por desistida de su solicitud, archivándose,
previa Resolución, las actuaciones.

Artículo 7. Instrucción del procedimiento.
El procedimiento se instruirá por la Dirección General de

Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, con independencia
de las competencias asignadas a la Comisión de Valoración,
previstas en el artículo 9.

Las Universidades designarán a un órgano o persona que
asumirá las funciones de interlocución con la Consejería de
la Presidencia a los efectos administrativos y de ejecución
y seguimiento del proyecto.

Artículo 8. Criterios de valoración.
Para la valoración de los proyectos, se tendrán en cuenta

los siguientes criterios:

1.º Experiencia en proyectos similares de cooperación de
las personas o Departamento encargado de la gestión del
proyecto.

2.º Experiencia en proyectos de cooperación de la Uni-
versidad solicitante en el área solicitada.

3.º Calidad y viabilidad de la propuesta y adecuación
a los objetivos perseguidos.

4.º Efectos multiplicadores.
5.º Calidad y detalle en la redacción del proyecto y des-

glose presupuestario.
6.º Aportación de financiación propia de las Universidades

participantes.
7.º Aportación de financiación externa.
8.º Carácter interdisciplinar, interdepartamental o interu-

niversitario, tanto por la parte andaluza como por la des-
tinataria.

9.º Participación de empresas andaluzas y del país des-
tinatario, en el proyecto.

Para la valoración de los criterios recogidos en los números
1.º, 2.º, 6.º, 7.º, 8.º y 9.º, será necesaria su acreditación
documental, el resto se deducirá del conjunto de la docu-
mentación aportada con la solicitud.

Artículo 9. Comisión de valoración y seguimiento.
1. Para la valoración y seguimiento de los Proyectos se

crea una Comisión que estará formada por:

- El Director General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior.

- El Director General de Universidades e Investigación.
- Dos funcionarios de la Dirección General de Asuntos

Europeos y Cooperación Exterior de la Consejería de la Pre-
sidencia, nombrados por su Director.

- Dos funcionarios de la Dirección General de Univer-
sidades de la Consejería de Educación y Ciencia, nombrados
por su Director.

2. La Comisión valorará las solicitudes admitidas y con-
feccionará una lista por cada una de las áreas y modalidades,
en orden de preferencia, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 8 de esta Orden, así como la cuantía
que se propone como subvención.

Artículo 10. Audiencia.
1. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-

ración Exterior, antes de redactar la Propuesta de Resolución,
concederá un período de audiencia a los interesados de 10
días naturales para que presenten las alegaciones y docu-
mentos que estimen pertinentes a la lista expresada en el
artículo anterior, así como, en su caso, a la modificación de
la cuantía solicitada.

2. En el supuesto de modificación de la cuantía solicitada,
las alegaciones deberán contener expreso pronunciamiento
sobre la aceptación o renuncia a la nueva cuantía. La falta
de aceptación en plazo se entenderá como renuncia.

Artículo 11. Resolución.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la publicación

de la presente convocatoria, por el Consejero de la Presidencia
se dictará Resolución y se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, con los contenidos establecidos en
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el artículo 109 de la LGHPCA, estimando las solicitudes por
el orden de preferencia que definitivamente hubiere resultado
por cada área y modalidad, según los criterios de valoración
del procedimiento, hasta agotar el crédito presupuestario
correspondiente, y desestimando el resto de las solicitudes.

2. El orden de preferencia y la existencia de crédito servirán
como motivación de la Resolución, figurando en el expediente
los criterios de valoración e informes que han servido de
fundamento.

3. Esta Resolución pondrá fin a la vía administrativa.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.Dos

de la Ley de 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el año 2000, no podrá resol-
verse la concesión de subvenciones o ayudas a beneficiarios
sobre los que haya recaído Resolución administrativa o judicial
firme de reintegro hasta que sea acreditado su ingreso.

Artículo 12. Obligaciones generales del beneficiario.
Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos y obli-

gaciones generales impuestos por el artículo 105 de la LGHP,
así como los establecidos en la Ley 16/1999, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000, con independencia de las expresamente
establecidas en esta Orden.

Artículo 13. Seguimiento y evaluación del Proyecto.
Los beneficiarios de la subvención están obligados a rea-

lizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del pro-
yecto. Los resultados de este seguimiento se plasmarán en
un informe que se remitirá a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior en un plazo de seis meses
contados a partir del inicio de la ejecución del proyecto.

Los beneficiarios de la subvención deberán realizar, tam-
bién, un informe de evaluación final que contenga un análisis
del grado de consecución de los objetivos previstos y al que
se adjuntará una relación de la documentación preparada en
el marco del proyecto. Dicho informe final será entregado junto
con la justificación de la subvención exigida en el artículo
15 de esta Orden.

Artículo 14. Abono de la subvención.
1. El abono de la subvención se realizará, con carácter

general, en su totalidad una vez emitida la Resolución. No
podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas a bene-
ficiarios que no hayan justificado, en tiempo y forma, las sub-
venciones concedidas con anterioridad y con cargo al mismo
programa presupuestario, por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, el porcentaje de financiación de la Junta de Anda-
lucía, definido en la Resolución de concesión.

Artículo 15. Justificación.
La justificación de la subvención concedida se realizará

en el plazo de tres meses, contados desde la finalización de
la ejecución del proyecto, remitiendo a la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior la siguiente
documentación:

- Una certificación individualizada firmada por el soli-
citante o titular del órgano designada conforme al artículo 7,
donde se ponga de manifiesto que el proyecto se ha ejecutado
adecuadamente en los aspectos técnicos y económicos.

- Informe de evaluación final, conforme a lo establecido
en el artículo 13 de esta Orden.

- Aportación de los documentos justificativos de los gastos
realizados con cargo a la cantidad percibida.

- Memoria contable en la que se relacionen, numerados,
por partida presupuestaria, de acuerdo con el presupuesto
aprobado para la ejecución del proyecto y por orden crono-

lógico, los documentos justificativos de los gastos realizados
con cargo a las subvenciones concedidas, con el detalle del
número de factura, importe, fecha de pago y número de asiento
contable.

- Una Certificación de la intervención del personal inves-
tigador, docente o de administración previsto en la solicitud.

Artículo 16. Modificación o revocación de la Resolución.
1. El proyecto deberá responder al presentado y aprobado

con la Resolución de concesión. No obstante, si en la ejecución
del proyecto surgiera alguna eventualidad que dificulte o altere
el desarrollo de la actividad tal como fue planteada, el bene-
ficiario quedará obligado a comunicarlo, con la modificación
que estime más adecuada a la mejor consecución de la fina-
lidad del proyecto, de forma inmediata a la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, junto con una
memoria explicativa en la que se detallen las modificaciones
introducidas. La Dirección General procederá a la evaluación
de los cambios propuestos y, previo estudio del asunto, podrá
autorizar las modificaciones pertinentes.

2. Conforme a lo establecido en los artículos 108 y 110
de la LGHP de la Comunidad Autónoma, todo cambio no auto-
rizado sobre el proyecto o sobre la condiciones que se tuvieron
en cuenta para la concesión de la subvención, así como la
obtención concurrente de cualquier otra subvención no incluida
en la relación exigida en la solicitud, podrá dar lugar a la
modificación o revocación de la Resolución de concesión por
el Consejero de la Presidencia.

Artículo 17. Reintegro de las subvenciones concedidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,

de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la LGHP,
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85.bis de la LGHPCA.

Asimismo, en el supuesto de que se obtenga otra sub-
vención para sufragar el proyecto que exceda, en concurrencia
con la subvención otorgada por la Consejería de la Presidencia,
de su coste conforme a lo previsto en el presupuesto, la entidad
beneficiaria estará obligada al reintegro del exceso a la Con-
sejería de la Presidencia.

2. El beneficiario que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará inha-
bilitado para poder acceder a nuevas subvenciones, en tanto
no regularice su situación, en los términos establecidos en
la LGHPCA.

Artículo 18. Publicidad.
En toda información, publicación o publicidad del proyecto

subvencionado se deberá hacer constar que éste se realiza
con la colaboración de la Consejería de la Presidencia y en
el marco del Programa de Cooperación Internacional al
Desarrollo de la Junta de Andalucía.

Artículo 19. Control.
El beneficiario que perciba las subvenciones contempla-

das en la presente Orden estará sometido a las actuaciones
de comprobación de la Consejería de la Presidencia y a las
de control que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación del Tri-
bunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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El beneficiario deberá ofrecer toda la documentación e infor-
mación que por tales Organismos se requiera.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior para que dicte las oportunas
disposiciones de desarrollo de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Sevilla, 9 de marzo de 2000

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CORRECCION de errores de la Orden de 11 de
febrero de 2000, por la que se regulan y convocan
ayudas económicas personales para el año 2000 a
jóvenes andaluces para contribuir a los gastos de acce-
so a viviendas libres en régimen de propiedad. (BOJA
núm. 21, de 19.2.2000).

Advertidos errores en los Anexos que acompañan a la
Orden de 11 de febrero de 2000, por la que se regulan y
convocan ayudas económicas personales para el año 2000
a jóvenes andaluces para contribuir a los gastos de acceso
a viviendas libres en régimen de propiedad, publicada en el
BOJA núm. 21, de 19 de febrero, se procede a la corrección
de los mismos:

1.º Página núm. 2.270, donde dice:

ANEXO II (Reverso)

Debe decir:

ANEXO I (Reverso)

2.º Página núm. 2.272, dentro del apartado «DOCU-
MENTACION QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD», donde
dice:

«Fotocopia del Documento Público o Privado por el que
se adquiere la vivienda».

Debe decir:

«Fotocopia del Documento Público por el que se adquiere
la vivienda».

Sevilla, 29 de febrero de 2000

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan cursos de formación a distancia, para
el personal de la Administración General de la Junta
de Andalucía, que se acoja a lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda de la Ley 17/1999, de
28 de diciembre, de los grupos C y D (Funciona-
rización).

Por sendas Ordenes de 31 de enero de 2000, de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo General de Administrativos
de la Junta de Andalucía, y para el ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, según
lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ley 17/1999, de 28 de diciembre (Funcionarización).

En el proceso de adecuación del personal laboral fijo de
la Administración General de la Junta de Andalucía a los pues-
tos de trabajo cuya adscripción haya sido modificada de laboral
a funcionario, conocido como funcionarización, se plantean
las siguientes acciones formativas que tienen como finalidad
específica la de aumentar la formación del citado personal.

Para ello se han previsto, en el Plan de Formación del
Instituto Andaluz de Administración Pública para 2000, cursos
para personal laboral fijo que ocupa puesto de funcionario
en la Administración General de la Junta de Andalucía, dis-
tinguiéndose entre un programa de cursos a distancias para
los que ocupan puestos del grupo C, y otro programa de cursos
a distancia para los que ocupan puestos del grupo D.

En cumplimiento de las disposiciones anteriores se con-
vocan los cursos que se recogen a continuación y cuyas espe-
cificaciones se exponen en el Anexo I, de acuerdo a las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Objetivo de la convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca

los siguientes cursos de formación a distancia para el personal
laboral fijo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, que ocupa puestos de trabajo adscritos a los Grupos
C y D.

Segunda. Programa de cursos.
Para los que ocupan puestos de trabajo adscritos al Gru-

po C, los cursos que se convocan son:

- Presupuesto, gastos público y contabilidad presupues-
taria de gasto.

- Actos y Procedimiento Administrativo (Nivel Básico).
- Contratación Administrativa (Nivel Básico).
- Organización Administrativa.

Para los que ocupan puestos de trabajo adscritos al Gru-
po D, los cursos que se convocan son:

- Organización Administrativa.
- Comunicación y Atención al Ciudadano (Nivel Básico).
- Acto y Procedimiento Administrativo (Nivel Básico).

Tercera. Solicitudes.
Podrá participar en estos cursos el personal laboral fijo

que se acoja a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre (Funcionarización),
y a las Ordenes de 31 de enero de 2000 de la Consejería
de Gobernación y Justicia, y en concreto cumpla los requisitos
previstos en la base 2 de las citadas Ordenes.

Las solicitudes se presentarán o enviarán según el modelo
que se adjunta en el Anexo II, en la Delegación del Gobierno
de la provincia en que esté adscrito el puesto de trabajo del
interesado.

Sólo las personas cuyos puestos de trabajo radiquen en
los Servicios Centrales las dirigirán al IAAP.

Las solicitudes podrán remitirlas, también, vía fax, a los
siguientes números:

DELEGACIONES DEL GOBIERNO

- Almería: 950/01.01.42.
- Cádiz: 956/25.20.04.
- Córdoba: 957/00.21.90.
- Granada: 958/02.42.62 y 958/02.42.63.
- Huelva: 959/01.14.10.
- Jaén: 953/00.30.82.
- Málaga: 95/103.86.01.
- Sevilla: 95/504.21.26.
- Instituto Andaluz de Administración Pública:

95/504.24.52.

No se considerarán las instancias que no se cumplimenten
en su totalidad e igualmente las que no se envíen adecua-
damente, en cuanto a la provincia o Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, según la adscripción del solicitante.

Plazos de las solicitudes: Hasta 15 días, contados a partir
del día siguiente de la publicación en BOJA.

Cuarta. Organización y procedimiento de los cursos.
Los participantes en los cursos deberán asistir a todos

los que componen su programa (de acuerdo a la adscripción
de su puesto de trabajo).
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Todos los cursos tendrán asignado un profesor-tutor.
Todos los cursos seguirán los siguientes procedimientos

y metodología:

- Contendrán dos sesiones presenciales: Una inicial de
presentación y otra final de pruebas de seguimiento o
evaluación.

- Los cursos se iniciarán cuando los alumnos sean con-
vocados por el profesor-tutor para la sesión inicial.

- En ella recibirán los materiales del curso.
- Desde la fecha de presentación hasta la finalización

del curso transcurrirán entre treinta y cuarenta días. Entre estos
límites temporales el profesor-tutor fijará la fecha de las pruebas
de evaluación, comunicándole el día de la presentación. Si
por causas justificadas alguno o algunos de los alumnos no
pudieran asistir a la sesión inicial, el profesor-tutor habilitará
otra fecha adicional para la citada presentación del curso.

- Los materiales se componen, en todos los casos, de
un manual, un cuaderno de actividades prácticas y un cua-
derno de autoevaluación. En ocasiones, también, de otros
materiales complementarios.

- En la sesión inicial el profesor-tutor expondrá los obje-
tivos y contenidos fundamentales del curso, detallará la meto-
dología a emplear, incoando los procedimientos y medios de
contactos para las consultas y resolución de dudas, los períodos
de entrega y revisión de los cuadernos de actividades prácticas
y determinará las posibles fechas alternativas para las pruebas
de seguimiento o evaluación.

Quinta. Seguimiento y evaluación de los cursos.
Los participantes a los cursos podrán optar a dos tipos

de pruebas o evaluaciones, que se reflejarán en el modelo
de solicitud:

A) Modalidad de pruebas con aprovechamiento: Los par-
ticipantes que elijan esta modalidad se someterán a un examen
o pruebas de evaluación.

Las pruebas consistirán en:

1.º Dos preguntas abiertas relacionadas con los cuadernos
de actividades prácticas, no contenidas en éstos, elaboradas
y propuestas por los profesores-tutores.

2.º Cuatro preguntas de tipo test, asimismo, no contenidas
en los cuadernos de autoevaluación, elaboradas y propuestas
por el profesor-tutor.

Para la realización de estas pruebas con aprovechamiento
no se podrán consultar ni los manuales, ni los cuadernos del
curso.

B) Modalidad de seguimiento para la certificación de la
asistencia:

Los participantes que opten por esta modalidad realizarán
pruebas para la constatación de que han seguido el curso.

Responderán a dos preguntas del cuaderno de actividades
prácticas y de cinco preguntas, de tipo test, del cuaderno de
autoevaluación, por tanto, contenidas en los materiales del
curso.

En esta modalidad se podrán consultar, durante las prue-
bas, los manuales del curso.

Los participantes que opten a las pruebas con aprove-
chamiento (Modalidad A) deberán, previamente, realizar las
pruebas de seguimiento (Modalidad B).

Sexta. Certificado de los cursos.
Del resultado de las evaluaciones dependerá la expedición

de los certificados correspondientes.
En la Modalidad A, se expedirá certificado de Aprove-

chamiento a los que superen el examen planteado, no expi-
diéndole certificado de asistencia en este caso.

En la Modalidad B, se expedirá certificado de asistencia
a los que superen las pruebas de seguimiento.

En los dos tipos de certificados se indicarán los mismos
números de horas lectivas, de acuerdo a las que se asignen
a cada curso.

Los alumnos que no superen el examen para el apro-
vechamiento (Modalidad A) podrán recibir asistencia si supe-
raron las pruebas de seguimiento (Modalidad B).

Sevilla, 16 de marzo de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 244/1999, de 27 de diciembre, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Granada.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 9 a 9 de 9 de este
mismo número

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 52/2000, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el programa de apoyo al sector audiovisual
en Andalucía y se crea y regula el Consejo Superior
Andaluz del Audiovisual.

El desarrollo del sector audiovisual es un fenómeno cul-
tural, social y económico que no es indiferente a ningún esta-
mento, ya sea público o privado. El Gobierno Andaluz es cons-
ciente de la importancia que este sector está adquiriendo en
nuestra sociedad, de sus posibilidades de difusión cultural,
de generación de empleo y, en general, de la trascendencia
que éste tiene para la potenciación de la economía andaluza.

Sin embargo, el sector audiovisual se caracteriza por su
especial y compleja idiosincrasia en el que se interrelaciona
la creatividad con aspectos industriales, el entretenimiento y
la educación, la cultura y el mundo del negocio. Asimismo,
exige una amplia diversificación de las medidas de apoyo,
una fuerte y permanente inversión y la implicación de nume-
rosos y diferentes agentes. Esta es la razón por la que las
distintas políticas que vienen llevándose a cabo desde ins-
tituciones comunitarias y nacionales tienen prácticamente en
todos los niveles un marcado carácter complementario, no
sólo por las particularidades anteriormente citadas sino por
la imposición competitiva del mercado mundial así como la
consiguiente necesidad de integrarse y adaptarse al nuevo mar-
co económico global europeo.

A través del presente Decreto, con amparo en las com-
petencias que en el artículo 13, apartados 1, 4 y 26, del
Estatuto de Autonomía para Andalucía se atribuyen a la Comu-
nidad Autónoma en las materias de organización y estructura
de sus instituciones de autogobierno, de procedimiento admi-
nistrativo derivado de las especialidades de la organización
propia de la Comunidad Autónoma y de promoción y fomento
de la cultura en todas sus manifestaciones sin perjuicio del
artículo 149.2 de la Constitución, se pretende incidir en la
totalidad de la actividad audiovisual, trascendiendo de la mera
yuxtaposición de medidas de fomento y con ello sumar en
definitiva la actuación de la Administración de la Junta de
Andalucía al potencial y a la cota que el sector español ya
ha alcanzado.

Se incluyen, así, un conjunto de operaciones tales como
la información y atención a los agentes del sector, el apoyo
a la producción audiovisual a la promoción de las obras, las
medidas de apoyo a la formación audiovisual y el estable-
cimiento de un marco de actuación coordinado y complemen-
tario que favorezca la participación en el desarrollo del sector
audiovisual de organismos públicos y privados. Finalmente
se regula la participación social a través de la creación del
Consejo Superior Andaluz del Audiovisual.

Por todo ello, se establece un marco general para el
desarrollo del sector audiovisual en sus distintas vertientes,
lo que unido a un importante incremento de las disponibi-
lidades presupuestarias aplicables favorecerán la presencia y
significación de este sector en Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
celebrada el día 7 de febrero de 2000,

D I S P O N G O

CAPITULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto aprobar las medidas

de apoyo para el fomento y promoción del sector audiovisual
en Andalucía, a efecto de favorecer el desarrollo de sus obras
audiovisuales como bienes artísticos y culturales, así como
la creación y regulación del Consejo Superior Andaluz del
Audiovisual.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se enten-

derá por:

1. Película: Toda obra de ficción cinematográfica, cual-
quiera que sea su soporte material, destinada a su explotación
comercial.

2. Película europea: Aquélla que reúna los requisitos esta-
blecidos en el artículo 2 de la Ley 17/1994, de 8 de junio,
de Protección y Fomento de la Cinematografía.

3. Película española: Aquélla que haya obtenido certi-
ficado de nacionalidad española, expedido conforme a lo que
disponga la normativa vigente.

4. Cortometraje: Película cuya duración sea inferior a trein-
ta minutos.

5. Largometraje: Película cuya duración sea de sesenta
minutos o superior.

6. Documental de creación: Obra audiovisual cuyo tema
ha sido tomado de la realidad, siendo a su vez un trabajo
original, de investigación o análisis sobre un asunto concreto;
destinada a la explotación comercial y con una duración míni-
ma de veinticinco minutos.

7. Obra de animación: Producto audiovisual creado con
el procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes
y/o de los objetos y elementos.

8. Producto multimedia: El de carácter interactivo, creado
utilizando tecnología digital y consumible a través del orde-
nador.

9. Obra experimental: Proyecto que por sus especiales
características o su eminente naturaleza cultural, se considere
de difícil financiación.

10. Nuevo realizador: Aquél que haya dirigido menos de
tres largometrajes calificados para su exhibición en salas
públicas.

11. Productor: Persona física o jurídica que tenga la ini-
ciativa y asuma la responsabilidad en la realización de una
obra audiovisual.

12. Productor independiente: Aquella empresa de pro-
ducción, en la que su capital social no está participado de
forma mayoritaria por una entidad que gestione directa o indi-
rectamente servicios de televisión.

13. Inversión de la empresa de producción: Importe acu-
mulado de los siguientes conceptos: los recursos propios, los
recursos ajenos de carácter reintegrable y los obtenidos en
concepto de cesión de los derechos de explotación de la obra.

En ningún caso se conceptuarán como inversión las sub-
venciones percibidas o concedidas y pendientes de percepción,
ni las aportaciones realizadas en concepto de coproducción
o producción asociada por cualquier Administración, entidad,
empresa pública o sociedad que gestione directa o indirec-
tamente servicios de televisión.

14. Desarrollo de proyectos audiovisuales: Conjunto de
operaciones previas a la producción o al rodaje principal de
la obra, tales como la redacción del guion, la búsqueda de
socios, la elaboración del plan de financiación del proyecto
y la formulación del plan de comercialización y distribución.
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Artículo 3. Ambito de aplicación.
1. Serán objeto de medidas de apoyo:

a) Toda actividad encaminada al desarrollo y realización
de obras audiovisuales de marcado contenido artístico y
cultural.

b) Cualquier actividad conducente a la mejora de la cua-
lificación de los profesionales del sector audiovisual o dirigida
a facilitar su inserción laboral.

c) En general, cualesquier otras actividades que permitan
el impulso, dinamización y consolidación del sector audiovisual
andaluz.

2. Quedan expresamente excluidas de este Decreto las
siguientes obras audiovisuales:

a) Las que tengan un contenido esencialmente publici-
tario y/o propagandístico de la actividad de una institución
pública o privada.

b) Las que hagan apología de la violencia, el racismo,
el sexismo o la pornografía.

c) Las que sean financiadas íntegramente por Adminis-
traciones Públicas.

d) Los proyectos de cortometrajes en la modalidad de
desarrollo.

Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las medidas de apoyo del

presente Decreto las personas físicas o jurídicas con formación,
trayectoria y/o actividad empresarial del sector audiovisual,
domiciliadas o que ejerzan principalmente su actividad en
Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto,
sus disposiciones de desarrollo y demás normativa de apli-
cación.

Artículo 5. Requisitos y cuantías de las ayudas.
Las ayudas serán únicamente transmisibles previa auto-

rización expresa del órgano concedente, y no podrán superar
la inversión de la empresa de producción, ni la cantidad máxi-
ma que se estipule al efecto en la convocatoria correspondiente,
y, en ningún caso, infringir lo dispuesto en el artículo 111
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CAPITULO II. Información y atención

Artículo 6. Objeto.
Las medidas del programa de apoyo al sector audiovisual

comprenden la prestación a los agentes del sector de los
siguientes servicios:

a) Difundir políticas de apoyo nacionales, europeas e
internacionales.

b) Facilitar información y el acceso a las diferentes polí-
ticas de apoyo difundidas.

c) Coordinar la información e instrumentos.
d) Atender y canalizar las demandas.
e) Gestionar los instrumentos propios.

CAPITULO III. Medidas de apoyo
a la Producción Audiovisual

Artículo 7. Objeto.
Será objeto de las medidas de apoyo la producción de

las siguientes obras audiovisuales:

a) Cortometrajes y largometrajes de ficción.
b) Documentales de creación.
c) Otros productos audiovisuales, definidos en el

artículo 2.

Artículo 8. Modalidades de Ayudas.
Las modalidades de ayudas serán las siguientes:

a) Ayudas al desarrollo de proyectos audiovisuales.
b) Ayudas a la producción de obras audiovisuales.
c) Ayudas para la minoración de intereses de préstamos

concedidos para la producción de obras audiovisuales.
d) Ayudas a otras iniciativas que favorezcan el desarrollo

de obras audiovisuales en Andalucía.

Artículo 9. Criterios de valoración.
1. La valoración de las solicitudes que se presenten a

cualquiera de las modalidades de ayudas previstas en el
artículo anterior, se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) La calidad, valor artístico y originalidad del proyecto.
b) El presupuesto y su adecuación para la realización

del proyecto.
c) El plan de financiación que garantice su viabilidad.
d) Las posibilidades de explotación nacional e inter-

nacional.
e) La trayectoria y solvencia de la empresa productora

solicitante.
f) La cualificación de los equipos técnicos y de gestión.
g) La contribución al fomento de empleo del sector audio-

visual. A tal efecto se valorará que la producción, filmación
y postproducción se realicen en Andalucía, de acuerdo con
lo que se disponga en desarrollo del presente Decreto.

h) La contribución al acrecentamiento, conservación y
difusión del patrimonio cultural audiovisual de Andalucía.

2. Las convocatorias de cada modalidad de ayuda podrán
adicionar otros criterios de valoración.

CAPITULO IV. Promoción de Obras Audiovisuales

Artículo 10. Objeto.
Será objeto de las medidas de apoyo las actividades diri-

gidas a promocionar la exhibición y comercialización de las
obras audiovisuales beneficiarias de las medidas de apoyo
a la producción.

Artículo 11. Modalidades de ayudas.
Las modalidades de ayudas serán las siguientes:

a) Ayudas para la participación en festivales y mercados
audiovisuales.

b) Ayudas al doblaje y subtitulación.
c) Ayudas para gastos del estreno comercial, tiraje de

copias y material publicitario.
d) Cualesquier otras ayudas que contribuyan a la con-

secución de lo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO V. Medidas de apoyo
a la formación audiovisual

Artículo 12. Objeto.
Serán objeto de medidas de apoyo las siguientes acti-

vidades de formación:

a) Las dirigidas a ampliar los conocimientos profesionales
de los agentes del sector audiovisual.

b) Las dirigidas a fortalecer la estructura de las empresas
o de sus proyectos a través de la formación de su personal.

Artículo 13. Modalidades de Ayuda.
Las modalidades de ayudas serán las siguientes:

a) Ayudas a la formación especializada.
b) Ayudas a la realización de prácticas profesionales.
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c) Cualesquier otras ayudas que contribuyan a la con-
secución de lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 14. Criterios de valoración.
1. La valoración de las solicitudes que se presenten a

cualquiera de las modalidades de ayudas previstas en el ar-
tículo anterior, se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) La trayectoria académica y/o profesional y, en su caso,
empresarial del solicitante.

b) La adecuación entre el curriculum vitae o experiencia
empresarial y el contenido de la acción formativa propuesta.

c) Los ingresos económicos del solicitante o, en su caso,
de la unidad familiar a la que pertenece.

d) El prestigio del centro o institución que imparta la
acción formativa.

2. La convocatoria de cada modalidad de ayuda podrá
adicionar otros criterios de valoración.

CAPITULO VI. Acciones coordinadas o complementarias

Artículo 15. Objeto.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía pro-

moverá la participación de otros organismos públicos y pri-
vados en el desarrollo del sector audiovisual a efecto de esta-
blecer acciones coordinadas o complementarias a las medidas
de apoyo del presente Decreto.

Artículo 16. Modalidades.
Las acciones a que se refiere el artículo anterior com-

prenderán, entre otras, las de convenir con entidades públicas
o privadas el establecimiento de líneas de créditos preferentes,
subsidiación de tipo de interés, y, en general, cuantas acciones
contribuyan a la mejor consecución del objeto establecido en
el artículo 1 del presente Decreto.

CAPITULO VII. Convocatorias y Organos de Valoración

Artículo 17. Convocatorias.
Mediante Orden de la Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía se realizarán convocatorias públicas anuales de
las distintas modalidades de ayuda en las que se determinarán,
entre otras cuestiones, los plazos y lugar de presentación de
las solicitudes, requisitos de los solicitantes, documentación,
material a presentar y cuantos otros requisitos establezcan
las disposiciones de desarrollo del presente Decreto y la nor-
mativa vigente.

Artículo 18. Organos de Valoración.
La convocatoria de cada modalidad de ayuda se efectuará

mediante Orden de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, en la que se nombrará una comisión asesora que
valorará las solicitudes presentadas y elevará propuesta moti-
vada en el plazo que se determine en aquélla.

CAPITULO VIII. Del Consejo Superior
Andaluz del Audiovisual

Artículo 19. Naturaleza y fines.
1. Se crea el Consejo Superior Andaluz del Audiovisual

como órgano colegiado de carácter consultivo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

2. Los fines del Consejo Superior Andaluz del Audiovisual
serán los de estudiar la actividad audiovisual, en sus múltiples
manifestaciones, y constituir el marco de diálogo y consulta,
en relación con la política audiovisual en Andalucía.

Artículo 20. Composición.
1. El Consejo, presidido por el/la titular de la Consejería

de Cultura, contará con los siguientes miembros:

a) El/la titular de la Viceconsejería de Cultura, que ejercerá
la Vicepresidencia primera.

b) El/la titular de la Dirección General competente en
materia audiovisual, que ejercerá la Vicepresidencia segunda.

c) Vocales:

1. Un/una representante, con rango, al menos, de Direc-
tor/a General, de las Consejerías de la Presidencia, de Eco-
nomía y Hacienda, de Trabajo e Industria y de Educación
y Ciencia, nombrado/a por el/la titular de la Consejería de
Cultura, a propuesta de los/las titulares de cada Consejería.

2. Dos representantes de la Consejería de Cultura y/o
de los organismos o empresas adscritas a la misma, nom-
brados/as por el/la titular de la Consejería, a propuesta del/la
titular de la Dirección General competente en materia audio-
visual.

3. El/la titular de la Dirección General de la Empresa Públi-
ca de la Radio y Televisión de Andalucía o persona en quien
delegue.

4. Dos representantes de las asociaciones de empresas
audiovisuales andaluzas de mayor representación en el sector
audiovisual andaluz.

5. Dos representantes de las asociaciones de profesionales
audiovisuales andaluces de mayor representación en el sector
audiovisual andaluz.

6. Dos representantes de los sindicatos más represen-
tativos del sector audiovisual andaluz.

7. Un/a representante de la Confederación de Empresarios
de Andalucía.

2. La Secretaría del Consejo se ejercerá por el/la titular
de una jefatura de servicio de la Dirección General competente
en materia audiovisual, con voz pero sin voto, designado/a
por su titular.

3. Los vocales de los subapartados 4, 5, 6 y 7 del aparta-
do 1.c) serán nombrados y cesados, en uno y otro caso,
mediante Orden de la Consejería de Cultura, a propuesta de
las asociaciones y entidades representadas.

Artículo 21. Adscripción y funciones.
El Consejo Superior Andaluz del Audiovisual estará ads-

crito a la Consejería de Cultura a través de la Dirección General
competente en materia audiovisual, y tendrá las siguientes
funciones:

a) Conocer e informar los proyectos de disposiciones
generales de la Consejería de Cultura en el ámbito del fomento
del sector audiovisual, cuando así lo solicite el/la titular de
la Presidencia.

b) Podrá emitir informes sobre asuntos relacionados con
el sector audiovisual, cuando así lo solicite el/la titular de la
Presidencia.

c) Servir de foro de diálogo y consulta con los distintos
sectores implicados en la actividad audiovisual.

d) Cualquier otra función que, en relación con sus fines,
le sea atribuida por alguna disposición legal o reglamentaria.

Artículo 22. Régimen de funcionamiento.
1. El Consejo Superior Andaluz del Audiovisual funcionará

en Pleno, que se reunirá cuantas veces sea convocado por
el/la titular de la Presidencia y, al menos, una vez al año.

2. Por acuerdo de la Presidencia del Consejo, a propuesta
del/la titular de la Dirección General competente en materia
audiovisual, que los presidirá, podrán constituirse en el seno
del Consejo grupos de trabajo para el estudio de asuntos
concretos.
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3. A las sesiones del Pleno y de los grupos de trabajo
podrán asistir personas expertas, con voz y sin voto, por invi-
tación de la Presidencia del Consejo o de la del grupo de
trabajo, atendiendo a la naturaleza y particularidades de los
asuntos incluidos en el orden del día correspondiente.

4. La secretaría de los grupos de trabajo se ejercerá por
el titular de la secretaría del Consejo.

5. En lo no previsto en el presente Decreto, el régimen
de funcionamiento del Consejo se regirá por lo dispuesto en
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 23. Indemnizaciones.

La pertenencia de los miembros del Consejo y, en su
caso, de los grupos de trabajo, tendrá carácter honorífico y
no retribuido, pero aquellos miembros que sean ajenos a la
Administración de la Junta de Andalucía podrán ser indem-
nizados cuando concurran a las sesiones de los citados órga-
nos, de acuerdo con la normativa de aplicación en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Consejería de Cultura para dictar

en el ámbito de su competencia cuantas disposiciones y actos
sean precisos para el desarrollo y ejecución de lo previsto
en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 7 de febrero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Victoria Utrera Torremocha
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Victoria Utrera Torremocha Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Teoría de la Literatura», adscrita
al Departamento de «Lengua Española, Lingüística y Teoría
de la Literatura».

Sevilla, 7 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jesús María Martel Villagrán Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la

Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Jesús María
Martel Villagrán Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento
de «Física Aplicada».

Sevilla, 9 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Pilar Sara Colas Bravo Catedrática
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Pilar
Sara Colas Bravo Catedrática de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación», adscrita al Departamento de «Didáctica y Organi-
zación Escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación».

Sevilla, 9 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 9 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Santiago Mateos Cordero Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Santiago
Mateos Cordero Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Biología Celular», adscrita al Departamento
de «Biología Celular».

Sevilla, 9 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Ordovas Ascaso Catedrático
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José Ordo-
vas Ascaso Catedrático de Escuela Universitaria, del Area de
Conocimiento de «Producción Vegetal», adscrita al Departa-
mento de «Ciencias Agroforestales».

Sevilla, 15 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Javier Rodríguez Bar-
berán Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Francisco
Javier Rodríguez Barberán Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Composición Arquitectónica», ads-
crita al Departamento de «Historia, Teoría y Composición
Arquitectónica».

Sevilla, 15 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Manuela Cantón Delgado Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Manue-
la Cantón Delgado Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Antropología Social», adscrita al Depar-
tamento de «Antropología Social».

Sevilla, 15 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2000, por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en este organismo.

Por Resolución de la Presidencia del Consejo Consultivo
de Andalucía de fecha 30 de noviembre de 1999 (BOJA
núm. 149, de 23 de diciembre), se convocó concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Organismo; de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el Decreto
151/1996, de 30 de abril, por el que se aprueban los baremos
de los concursos de provisión de puestos de trabajo, adscritos
a personal funcionario de la Administración de la Junta de
Andalucía, y el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo,
aprobado por Decreto 89/1994, de 19 de abril.

En el procedimiento seguido se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en las normas reguladoras de los concursos.
Conforme a lo previsto en la base Undécima de la Resolución

antes citada, la Comisión de Valoración ha formulado la corres-
pondiente propuesta de Resolución del concurso con la valo-
ración final de los candidatos propuestos.

En su virtud y a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.2
del Reglamento Orgánico, oída la Ponencia de Régimen
Interior,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

Por la presente apruebo la propuesta de Resolución del
concurso formulada y adjudico con carácter definitivo los pues-
tos de trabajo que se relacionan en el Anexo de la presente
Resolución a los funcionarios que en el mismo se especifican.

Los destinos son irrenunciables, salvo que con anterio-
ridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórro-
gas de incorporación, los interesados obtengan otro destino
por convocatoria pública en el Boletín Oficial, en cuyo caso
podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados a comu-
nicar por escrito a este Organismo y a la Dirección General
de la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Jus-
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ticia, en el término de tres días desde la publicación de la
adjudicación, la opción realizada.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos esta-

blecidos en la base Decimotercera de la Resolución de 30
de noviembre de 1999, de convocatoria del concurso.

Tercero. Recursos.
La presente Resolución, que agota a la vía administrativa,

puede ser recurrida potestativamente en reposición ante esta

Presidencia en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
o bien puede interponerse contra ella, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Granada en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
publicación.

Granada, 25 de febrero de 2000.- La Presidenta, Elisa Pérez Vera.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 14 de febrero de 2000, del Consejo
de Gobierno, por el que se otorga concesión provisional
de Emisoras de Radiodifusión Sonora en Ondas Métri-
cas con Modulación de Frecuencia a Ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (PP.
379/2000).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que los
Servicios de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con
Modulación de Frecuencia podrán ser explotados indirecta-
mente, mediante concesión administrativa, por las Corpora-
ciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el que
se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora
en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia, fija, en
su artículo 5.º y Disposición Transitoria, diversos aspectos téc-
nicos y procedimentales para las Emisoras correspondientes
a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y Control
de las Emisoras municipales de Radiodifusión Sonora, con-

figura el marco jurídico básico para hacer efectiva la prestación
del Servicio de Radiodifusión Sonora por parte de los Ayun-
tamientos.

Mediante el Decreto 202/1991, de 5 de noviembre, se
regula la concesión para la gestión indirecta por parte de las
Corporaciones municipales del Servicio de Radiodifusión Sono-
ra en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia, fijando
los plazos para la presentación de solicitudes y el procedimiento
para su concesión.

Habiéndose dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en el artículo 5.º y apartados 1 y 2 del artículo 6.º
del Decreto 202/1991, de 5 de noviembre, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 6.2 de la citada norma, a
propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su sesión del día 14 de febrero
de 2000,

A C U E R D O

Primero. Otorgar la concesión provisional de una Emisora
de Radiodifusion Sonora en Ondas Métricas con Modulación
de Frecuencia a cada uno de los Ayuntamientos relacionados
en el Anexo a este Acuerdo, con las características técnicas
que en el mismo figuran.
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Segundo. Las frecuencias y características autorizadas a
cada Emisora tienen el carácter de reserva provisional, hasta
tanto no se aprueben definitivamente por los servicios técnicos
competentes.

Tercero. Cualquier modificación de las características téc-
nicas establecidas, y de cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión o funcionamiento de las Emisoras, ha de ajustarse
a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1987, de 18
de diciembre; el Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero;
Decreto 75/1989, de 4 de abril; Ley 11/1991, de 8 de abril;

Decreto 202/1991, de 5 de noviembre; Ley 32/1992, de
3 de diciembre; Ley 11/1998, de 24 de abril, y demas normas
que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 14 de febrero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

RELACION DE AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA A LOS QUE SE OTORGA CONCESION
PROVISIONAL DE EMISORA DE F.M. CON LAS FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS SIGUIENTES

LEYENDA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS:

F MHz: Frecuencia de emisión en megahertzios.
Longitud, latitud, cota: Coordenadas geográficas y cota del Centro emisor.
HEFM: Altura efectiva máxima de la antena, en metros.
PRAW: Potencia radiada aparente total máxima, en vatios, suma de las potencias radiadas máximas en cada plano de polarización.
P: Polarización de la emisión; mixta (M).
D: Características de radiación; no directiva (N).

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por la Consejera al recurso ordinario inter-
puesto por don José Miguel Sánchez Castillo contra
la resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 84/98/E.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don José Miguel Sánchez Castillo contra la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, por la presente se procede a hacer pública
la misma al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a cuatro de noviembre de mil
novecientos noventa y nueve.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. 84/98/E, tra-
mitado en instancia, se fundamenta en la denuncia formulada
por Agentes de la autoridad, incluidos en el ámbito de apli-
cación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, por comprobación de los Agentes de que en el
establecimiento público reseñado en el citado procedimiento
se produjo el incumplimiento del horario permitido a dichos
establecimientos, por el exceso de la hora de cierre con respecto
a aquélla en que el mismo debería encontrarse cerrado al
público y sin clientes en su interior.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía correspondiente, se dictó Resolución por la que se impo-
nía una sanción consistente en multa, como resultado de la
constatación de la comisión de una infracción a lo dispuesto
en el art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987 por la
que se determina el horario de cierre de los espectáculos y
establecimientos públicos, en relación con el art. 26.e) de
la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.
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Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, el interesado interpone, en tiempo y forma, recurso
ordinario, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas,
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/83,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, es competente para la resolución del presente
recurso la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

La Orden de 11 de diciembre de 1998 delega la com-
petencia en materia de resolución de recursos administrativos,
excepto en materia general de función pública y los que afecten
al personal funcionario de la Administración de Justicia, en
el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

I I

Sobre la veracidad de los hechos constatados en la denun-
cia, ha sido y es constante jurisprudencia del Tribunal Supremo
la de atribuir a los informes policiales, en principio, veracidad
y fuerza probatoria, al responder a una realidad de hecho
apreciada directamente por los Agentes, todo ello salvo prueba
en contrario, y en tal sentido la sentencia de la Sala III de
dicho Alto Tribunal de 5 de marzo de 1979, al razonar la
adopción de tal criterio, afirma que “si la denuncia es formulada
por un Agente de la Autoridad especialmente encargado del
servicio, la presunción de legalidad y veracidad que acompaña
a todo el obrar de los órganos administrativos, incluso de sus
Agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto
en la vía administrativa como en la contencioso-administrativa,
ya que constituye garantía de una acción administrativa eficaz”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
24 de abril de 1997 (RJ 1997\3614), mantiene que el derecho
a la presunción de inocencia, reconocido a todo acusado en
el artículo 24.2 de la Constitución, constituye uno de los dere-
chos fundamentales de la persona que vincula a todos los
poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno
de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen
las garantías debidas. Junto a la exigencia de una válida acti-
vidad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este
principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación,
así como la valoración de la prueba es competencia propia
y exclusiva del órgano judicial. Debe decirse, por último, que
la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en
cuanto presunción “iuris tantum”- tiene por objeto, obviamen-
te, hechos en un doble aspecto: de un lado, la existencia
del hecho punible y, de otro, la participación del acusado
en el mismo. Como se desprende de cuanto queda dicho,
la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apre-
ciada libremente por el juzgador (v. SSTC 31/1989, de 28
de julio, 36/1983, de 11 de mayo, y 92/1987, de 3 de junio,
entre otras).

A tenor de ello, y conforme a la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 28 de julio de 1981, “la estimación de la
presunción de inocencia ha de hacerse respetando el principio
de libre apreciación de la prueba por parte del Tribunal de
Instancia, lo que supone que los distintos elementos de prueba
puedan ser libremente ponderados por el mismo a quien corres-
ponde valorar su significación y trascendencia para funda-
mentar el fallo”, y si bien este precepto se refiere a la actuación
de los Tribunales de Justicia, hay que tener presente que tam-
bién el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 8 de julio
de 1981, ha declarado, en base a lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Constitución, que los principios inspiradores del

ordenamiento penal son aplicables, con ciertos matices, al
Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son
manifestaciones jurídicas del ordenamiento punitivo del Esta-
do, según era ya doctrina reiterada y constante del Tribunal
Supremo.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los Agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas prueba alguna que desvirtúe la imputación de la
infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados.

I I I

Es obvio que en el texto de una denuncia no se incorporan
los datos de una determinada persona por azar o por con-
veniencia de quien la formula, sino porque constan en la rea-
lidad que se aprecia en el momento de practicarla, en los
archivos municipales, o en la documentación que exista en
el establecimiento precisamente para la comprobación en las
inspecciones que se produzcan. Y si esos datos no son correc-
tos o actuales, debe el imputado hacer valer el error o la modi-
ficación de un modo que deje constancia de ello, pero no
cabe asumirlo mediante una posible y genérica negación de
la titularidad, sin más, porque mientras esos datos consten
como reales en los archivos administrativos, la propia Admi-
nistración no puede más que tenerlos por válidos.

I V

Con respecto a la responsabilidad del imputado por la
infracción administrativa constatada, baste expresar que para
que exista infracción administrativa, en cuanto acción típi-
camente antijurídica, no es necesario que junto a la volun-
tariedad del resultado se dé el elemento del dolo o la culpa,
sino que dichas conexiones psicológicas únicamente habrán
de tenerse en cuenta como elemento modal o de graduación
de la sanción administrativa, y así se expresa la sentencia
del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1992 cuando dice:

“En todo acto sancionador se requiere, para ser conforme
a Derecho, que en la conducta del sujeto pasivo se den los
elementos esenciales para que sea sancionable, siendo uno
de estos elementos, en aplicación de la teoría del delito, la
culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correc-
tamente el reproche administrativo”. En igual sentido se expre-
sa la sentencia del mismo Tribunal de 5 de diciembre de
1987. Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 28 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria, mantiene que
en materia de infracciones administrativas “sigue rigiendo el
principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave
y culpa o negligencia leve o simple negligencia)”.

V

Respecto al fondo del asunto, es obvio que si la norma
infringida es la Orden de 14 de mayo de 1987, se refiere
al horario de cierre de espectáculos y establecimientos públi-
cos, que debe ser concreto y fijo y está claro que si éste
se cumple, no hay posibilidad de sancionarlo porque el objeto
de la norma es precisamente ése, regular el horario, con lo
cual está admitiendo implícitamente que el local estaba abierto
a la hora señalada por el agente de la Policía Local, ya que
en ningún momento de su escrito nos dice que a la hora
señalada en la denuncia se encontraba cerrado el Pub “Ma-
riachi”; e incluso en el escrito de alegaciones al acuerdo de
iniciación de expediente nos dice que “en el momento de



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.433

la inspección el bar estaba cerrado al público... y la clientela
que quedaba dentro del local estaba siendo desalojada... No
se servían consumiciones... etc.”; en definitiva, a las 4,15
horas del día 14 de diciembre de 1997, se encontraba abierto
sobrepasando incluso el tiempo de cortesía de 30 minutos
regulado en la Orden de referencia para que se produjera el
desalojo del local.

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; el
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas; la Orden de 14 de mayo de 1987
por la que se determinan los horarios de cierre de espectáculos
y establecimientos públicos, así como las demás normas de
especial y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
11.12.98). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por la Consejera al recurso ordinario inter-
puesto por don Antonio Caro Benítez contra la reso-
lucion recaída en el expediente sancionador núm.
CA-18/98-E.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Antonio Caro Benítez contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz, por la presente se procede a hacer pública la misma
al no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, quince de noviembre de mil
novecientos noventa y nueve.

Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. CA-18/98-E,
tramitado en instancia, se fundamenta en la denuncia for-
mulada por Agentes de la autoridad, incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, por comprobación de los Agentes de que en el
establecimiento público reseñado en el citado procedimiento
se produjo el incumplimiento del horario permitido a dichos
establecimientos, por el exceso de la hora de cierre con respecto
a aquélla en que el mismo debería encontrarse cerrado al
público y sin clientes en su interior.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía correspondiente, se dictó Resolución por la que se impo-
nía una sanción consistente en multa, como resultado de la
constatación de la comisión de una infracción a lo dispuesto
en el art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987 por la
que se determina el horario de cierre de los espectáculos y
establecimientos públicos, en relación con el art. 26.e) de
la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.

Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, el interesado interpone, en tiempo y forma, recurso
ordinario, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas,
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/83,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, es competente para la resolución del presente
recurso la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

La Orden de 11 de diciembre de 1998 delega la com-
petencia en materia de resolución de recursos administrativos,
excepto en materia general de función pública y los que afecten
al personal funcionario de la Administración de Justicia, en
el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

I I

Sobre la veracidad de los hechos constatados en la denun-
cia, ha sido y es constante jurisprudencia del Tribunal Supremo
la de atribuir a los informes policiales, en principio, veracidad
y fuerza probatoria, al responder a una realidad de hecho
apreciada directamente por los Agentes, todo ello salvo prueba
en contrario, y en tal sentido la sentencia de la Sala III de
dicho Alto Tribunal de 5 de marzo de 1979, al razonar la
adopción de tal criterio, afirma que “si la denuncia es formulada
por un Agente de la Autoridad especialmente encargado del
servicio, la presunción de legalidad y veracidad que acompaña
a todo el obrar de los órganos administrativos, incluso de sus
Agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto
en la vía administrativa como en la contencioso-administrativa,
ya que constituye garantía de una acción administrativa eficaz”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
24 de abril de 1997 (RJ 1997\3614), mantiene que el derecho
a la presunción de inocencia, reconocido a todo acusado en
el artículo 24.2 de la Constitución, constituye uno de los dere-
chos fundamentales de la persona que vincula a todos los
poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno
de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen
las garantías debidas. Junto a la exigencia de una válida acti-
vidad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este
principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación,
así como la valoración de la prueba es competencia propia
y exclusiva del órgano judicial. Debe decirse, por último, que
la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en
cuanto presunción “iuris tantum”- tiene por objeto, obviamen-
te, hechos en un doble aspecto: De un lado, la existencia
del hecho punible y, de otro, la participación del acusado
en el mismo. Como se desprende de cuanto queda dicho,
la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apre-
ciada libremente por el juzgador (v. SSTC 31/1989, de 28
de julio, 36/1983, de 11 de mayo y 92/1987, de 3 de junio,
entre otras).
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A tenor de ello, y conforme a la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 28 de julio de 1981, “la estimación de la
presunción de inocencia ha de hacerse respetando el principio
de libre apreciación de la prueba por parte del Tribunal de
Instancia, lo que supone que los distintos elementos de prueba
puedan ser libremente ponderados por el mismo a quien corres-
ponde valorar su significación y trascendencia para funda-
mentar el fallo”, y si bien este precepto se refiere a la actuación
de los Tribunales de Justicia, hay que tener presente que tam-
bién el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 8 de julio
de 1981, ha declarado, en base a lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Constitución, que los principios inspiradores del
ordenamiento penal son aplicables, con ciertos matices, al
Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son
manifestaciones jurídicas del ordenamiento punitivo del Esta-
do, según era ya doctrina reiterada y constante del Tribunal
Supremo.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los Agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado, en las actuaciones hasta ahora
practicadas, prueba alguna que desvirtúe la imputación de
la infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados.

I I I

Es obvio que en el texto de una denuncia no se incorporan
los datos de una determinada persona por azar o por con-
veniencia de quien la formula, sino porque constan en la rea-
lidad que se aprecia en el momento de practicarla, en los
archivos municipales, o en la documentación que exista en
el establecimiento precisamente para la comprobación en las
inspecciones que se produzcan. Y si esos datos no son correc-
tos o actuales, debe el imputado hacer valer el error o la modi-
ficación de un modo que deje constancia de ello, pero no
cabe asumirlo mediante una posible y genérica negación de
la titularidad, sin más, porque mientras esos datos consten
como reales en los archivos administrativos, la propia Admi-
nistración no puede más que tenerlos por válidos.

Así habrá de tenerse como valor probatorio a la hora de
examinar este expediente los documentos que se encuentran
en el mismo y que demuestran que la actividad de bar, para
la que fue concedida la licencia de apertura por el Ayunta-
miento con fecha 2.12.81 al hoy recurrente, no ha sido des-
virtuada por el conjunto de los otros elementos de prueba
aportados, por cuanto el certificado emitido por el Ayunta-
miento con fecha 3.11.98 lo único que nos avala es el hecho
de que no se encontraba de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, pero ello no destruye el indicio de prueba de
que efectivamente sea él responsable de la infracción cometida,
máxime cuando existen también en el expediente aportadas
facturas de agua y luz giradas al recurrente, y de fechas cer-
canas a la de la denuncia que coadyuvan a mantener tal
postura no desvirtuada.

I V

Con respecto a la responsabilidad del imputado por la
infracción administrativa constatada, baste expresar que para
que exista infracción administrativa, en cuanto acción típi-
camente antijurídica, no es necesario que junto a la volun-
tariedad del resultado se dé el elemento del dolo o la culpa,
sino que dichas conexiones psicológicas únicamente habrán
de tenerse en cuenta como elemento modal o de graduación
de la sanción administrativa, y así se expresa la sentencia
del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1992 cuando dice:

“En todo acto sancionador se requiere, para ser conforme
a Derecho, que en la conducta del sujeto pasivo se den los

elementos esenciales para que sea sancionable, siendo uno
de estos elementos, en aplicación de la teoría del delito, la
culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correc-
tamente el reproche administrativo”. En igual sentido se expre-
sa la sentencia del mismo Tribunal de 5 de diciembre de
1987. Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 28 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria, mantiene que
en materia de infracciones administrativas “sigue rigiendo el
principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave
y culpa o negligencia leve o simple negligencia)”.

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; el
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas; la Orden de 14 de mayo de 1987
por la que se determinan los horarios de cierre de espectáculos
y establecimientos públicos, así como las demás normas de
especial y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
11.12.98). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por la Consejera al recurso ordinario inter-
puesto por don Ramón Rubio Márquez contra la reso-
lución recaída en el expediente sancionador núm.
AL-32/98-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Ramón Rubio Márquez contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería, por la presente se procede a hacer pública la
misma al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a nueve de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Pr imero. El procedimiento sancionador núm.
AL-32/98-EP, tramitado en instancia, se fundamenta en la
denuncia formulada por Agentes de la autoridad, incluidos
en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/1986, de
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por comprobación de los
agentes de que en el establecimiento público reseñado en
el citado procedimiento se produjo el incumplimiento del hora-
rio permitido a dichos establecimientos, por el exceso de la
hora de cierre con respecto a aquélla en que el mismo debería
encontrarse cerrado al público y sin clientes en su interior.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía correspondiente, se dictó Resolución por la que se impo-
nía una sanción consistente en multa, como resultado de la
constatación de la comisión de una infracción a lo dispuesto
en el art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987 por la
que se determina el horario de cierre de los espectáculos y
establecimientos públicos, en relación con el art. 26.e) de
la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.

Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, el interesado interpone, en tiempo y forma, recurso
ordinario, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas,
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/83,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, es competente para la resolución del presente
recurso la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

La Orden de 11 de diciembre de 1998 delega la com-
petencia en materia de resolución de recursos administrativos,
excepto en materia general de función pública y los que afecten
al personal funcionario de la Administración de Justicia, en
el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

I I

Sobre la veracidad de los hechos constatados hemos de
indicar que el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, señala
que:

“En los procedimientos sancionadores que se instruyan
en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones
aportadas por los Agentes de la autoridad que hubieren pre-
senciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber
sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente
para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en con-
trario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expe-
diente todos los elementos probatorios disponibles”.

Hay que hacer constar en este punto que la denuncia
establece que los hechos ocurrieron en fecha 22 de enero
de 1998, a las 3,10 de la madrugada del miércoles al jueves,
por lo que no le es de aplicación el art. 2 de la Orden de
14 de mayo de 1987, de horario de cierre de espectáculos
y establecimientos públicos, como pretende hacer ver el
recurrente para exonerarse de la infracción cometida.

Por otra parte, ha sido y es constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo la de atribuir a los informes policiales, en
principio, veracidad y fuerza probatoria, al responder a una
realidad de hecho apreciada directamente por los Agentes,
todo ello salvo prueba en contrario, y en tal sentido la sentencia
de la Sala III de dicho Alto Tribunal de 5 de marzo de 1979,
al razonar la adopción de tal criterio, afirma que “si la denuncia
es formulada por un Agente de la Autoridad especialmente

encargado del servicio, la presunción de legalidad y veracidad
que acompaña a todo el obrar de los órganos administrativos,
incluso de sus Agentes, es un principio que debe acatarse
y defenderse tanto en la vía administrativa como en la con-
tencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una
acción administrativa eficaz”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
24 de abril de 1997 (RJ 1997\3614), mantiene que el derecho
a la presunción de inocencia, reconocido a todo acusado en
el artículo 24.2 de la Constitución, constituye uno de los dere-
chos fundamentales de la persona que vincula a todos los
poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno
de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen
las garantías debidas. Junto a la exigencia de una válida acti-
vidad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este
principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación,
así como la valoración de la prueba es competencia propia
y exclusiva del órgano judicial. Debe decirse, por último, que
la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en
cuanto presunción “iuris tantum”- tiene por objeto, obviamen-
te, hechos en un doble aspecto: De un lado, la existencia
del hecho punible y, de otro, la participación del acusado
en el mismo. Como se desprende de cuanto queda dicho,
la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apre-
ciada libremente por el juzgador (v. SSTC 31/1989, de 28
de julio, 36/1983, de 11 de mayo, y 92/1987, de 3 de junio,
entre otras).

A tenor de ello, y conforme a la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 28 de julio de 1981, “la estimación de la
presunción de inocencia ha de hacerse respetando el principio
de libre apreciación de la prueba por parte del Tribunal de
Instancia, lo que supone que los distintos elementos de prueba
puedan ser libremente ponderados por el mismo a quien corres-
ponde valorar su significación y trascendencia para funda-
mentar el fallo”, y si bien este precepto se refiere a la actuación
de los Tribunales de Justicia, hay que tener presente que tam-
bién el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 8 de julio
de 1981, ha declarado, en base a lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Constitución, que los principios inspiradores del
ordenamiento penal son aplicables, con ciertos matices, al
Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son
manifestaciones jurídicas del ordenamiento punitivo del Esta-
do, según era ya doctrina reiterada y constante del Tribunal
Supremo.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los Agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas prueba alguna que desvirtúe la imputación de la
infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados.

I I I

Es obvio que en el texto de una denuncia no se incorporan
los datos de una determinada persona por azar o por con-
veniencia de quien la formula, sino porque constan en la rea-
lidad que se aprecia en el momento de practicarla, en los
archivos municipales, o en la documentación que exista en
el establecimiento precisamente para la comprobación en las
inspecciones que se produzcan. Y si esos datos no son correc-
tos o actuales, debe el imputado hacer valer el error o la modi-
ficación de un modo que deje constancia de ello, pero no
cabe asumirlo mediante una posible y genérica negación de
la titularidad, sin más, porque mientras esos datos consten
como reales en los archivos administrativos, la propia Admi-
nistración no puede más que tenerlos por válidos.



BOJA núm. 37Página núm. 4.436 Sevilla, 28 de marzo 2000

I V

Con respecto a la responsabilidad del imputado por la
infracción administrativa constatada, baste expresar que para
que exista infracción administrativa, en cuanto acción típi-
camente antijurídica, no es necesario que junto a la volun-
tariedad del resultado se dé el elemento del dolo o la culpa,
sino que dichas conexiones psicológicas únicamente habrán
de tenerse en cuenta como elemento modal o de graduación
de la sanción administrativa, y así se expresa la sentencia
del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1992 cuando dice:

“En todo acto sancionador se requiere, para ser conforme
a Derecho, que en la conducta del sujeto pasivo se den los
elementos esenciales para que sea sancionable, siendo uno
de estos elementos, en aplicación de la teoría del delito, la
culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correc-
tamente el reproche administrativo”. En igual sentido se expre-
sa la Sentencia del mismo Tribunal de 5 de diciembre de
1987. Igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional
de 28 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria, mantiene que
en materia de infracciones administrativas “sigue rigiendo el
principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave
y culpa o negligencia leve o simple negligencia)”.

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; el
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas; la Orden de 14 de mayo de 1987
por la que se determinan los horarios de cierre de espectáculos
y establecimientos públicos, así como las demás normas de
especial y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
11.12.98). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por la Consejera al recurso ordinario inter-
puesto por don José M.ª Alejo Caballero contra la reso-
lución recaída en el expediente sancionador núm.
216/98/E.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don José M.ª Alejo Caballero contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz, por la presente se procede a hacer pública la misma
al no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,

Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintiséis de enero de dos mil.

Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. 216/98/E,
tramitado en instancia, se fundamenta en la denuncia for-
mulada por Agentes de la autoridad, incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, por comprobación de los Agentes de que en el
establecimiento público reseñado en el citado procedimiento
se produjo el incumplimiento del horario permitido a dichos
establecimientos, por el exceso de la hora de cierre con respecto
a aquélla en que el mismo debería encontrarse cerrado al
público y sin clientes en su interior.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía correspondiente, se dictó Resolución por la que se impo-
nía una sanción consistente en multa, como resultado de la
constatación de la comisión de una infracción a lo dispuesto
en el art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987 por la
que se determina el horario de cierre de los espectáculos y
establecimientos públicos, en relación con el art. 26.e) de
la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.

Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, el interesado interpone, en tiempo y forma, recurso
ordinario, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas,
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/83,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, es competente para la resolución del presente
recurso la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

La Orden de 11 de diciembre de 1998 delega la com-
petencia en materia de resolución de recursos administrativos,
excepto en materia general de función pública y los que afecten
al personal funcionario de la Administración de Justicia, en
el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

I I

En cuanto a la alegación del recurrente, hay que hacer
constar que el acuerdo de iniciación del procedimiento se ha
llevado a cabo conforme al art. 59.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
éste fue notificado el día 29.8.98 y fue firmado por el inte-
resado, lo que significa que éste era el trámite procesal opor-
tuno según el art. 24.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Proce-
dimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, para
hacer las alegaciones pertinentes con lo que no se ha producido
la referida indefensión.

Por otro lado, decir que, según el art. 3 de la Orden
de 14.5.1987, el local debería quedar totalmente vacío media
hora después del horario permitido, situación que no se pro-
dujo, como consta en el acta formulada por los Agentes.
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I I I

Sobre la veracidad de los hechos constatados hemos de
indicar que el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
señala que:

“En los procedimientos sancionadores que se instruyan
en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones
aportadas por los Agentes de la autoridad que hubieren pre-
senciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber
sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente
para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en con-
trario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expe-
diente todos los elementos probatorios disponibles”.

Por otra parte, ha sido y es constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo la de atribuir a los informes policiales, en
principio, veracidad y fuerza probatoria, al responder a una
realidad de hecho apreciada directamente por los Agentes,
todo ello salvo prueba en contrario, y en tal sentido la Sentencia
de la Sala III de dicho Alto Tribunal de 5 de marzo de 1979,
al razonar la adopción de tal criterio, afirma que “si la denuncia
es formulada por un Agente de la Autoridad especialmente
encargado del servicio, la presunción de legalidad y veracidad
que acompaña a todo el obrar de los órganos administrativos,
incluso de sus Agentes, es un principio que debe acatarse
y defenderse tanto en la vía administrativa como en la con-
tencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una
acción administrativa eficaz”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
24 de abril de 1997 (RJ 1997\3614), mantiene que el derecho
a la presunción de inocencia, reconocido a todo acusado en
el artículo 24.2 de la Constitución, constituye uno de los dere-
chos fundamentales de la persona que vincula a todos los
poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno
de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen
las garantías debidas. Junto a la exigencia de una válida acti-
vidad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este
principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación,
así como la valoración de la prueba es competencia propia
y exclusiva del órgano judicial. Debe decirse, por último, que
la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en
cuanto presunción “iuris tantum”- tiene por objeto, obviamen-
te, hechos en un doble aspecto: De un lado, la existencia
del hecho punible y, de otro, la participación del acusado
en el mismo. Como se desprende de cuanto queda dicho,
la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apre-
ciada libremente por el juzgador (v. SSTC 31/1989, de 28
de julio, 36/1983, de 11 de mayo, y 92/1987, de 3 de junio,
entre otras).

A tenor de ello, y conforme a la sentencia del Tribunal
Constitucional de 28 de julio de 1981, “la estimación de la
presunción de inocencia ha de hacerse respetando el principio
de libre apreciación de la prueba por parte del Tribunal de
Instancia, lo que supone que los distintos elementos de prueba
puedan ser libremente ponderados por el mismo a quien corres-
ponde valorar su significación y trascendencia para funda-
mentar el fallo”, y si bien este precepto se refiere a la actuación
de los Tribunales de Justicia, hay que tener presente que tam-
bién el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 8 de julio
de 1981, ha declarado, en base a lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Constitución, que los principios inspiradores del
ordenamiento penal son aplicables, con ciertos matices, al
Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son
manifestaciones jurídicas del ordenamiento punitivo del Esta-
do, según era ya doctrina reiterada y constante del Tribunal
Supremo.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los Agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas prueba alguna que desvirtúe la imputación de la
infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados.

I V

Es obvio que en el texto de una denuncia no se incorporan
los datos de una determinada persona por azar o por con-
veniencia de quien la formula, sino porque constan en la rea-
lidad que se aprecia en el momento de practicarla, en los
archivos municipales, o en la documentación que exista en
el establecimiento precisamente para la comprobación en las
inspecciones que se produzcan. Y si esos datos no son correc-
tos o actuales, debe el imputado hacer valer el error o la modi-
ficación de un modo que deje constancia de ello, pero no
cabe asumirlo mediante una posible y genérica negación de
la titularidad, sin más, porque mientras esos datos consten
como reales en los archivos administrativos, la propia Admi-
nistración no puede más que tenerlos por válidos.

V

Con respecto a la responsabilidad del imputado por la
infracción administrativa constatada, baste expresar que para
que exista infracción administrativa, en cuanto acción típi-
camente antijurídica, no es necesario que junto a la volun-
tariedad del resultado se dé el elemento del dolo o la culpa,
sino que dichas conexiones psicológicas únicamente habrán de
tenerse en cuenta como elemento modal o de graduación de la
sanción administrativa, y así se expresa la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 22 de febrero de 1992 cuando dice:

“En todo acto sancionador se requiere, para ser conforme
a Derecho, que en la conducta del sujeto pasivo se den los
elementos esenciales para que sea sancionable, siendo uno
de estos elementos, en aplicación de la teoría del delito, la
culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correc-
tamente el reproche administrativo”. En igual sentido se expre-
sa la Sentencia del mismo Tribunal de 5 de diciembre de
1987. Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 28 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria, mantiene que
en materia de infracciones administrativas “sigue rigiendo el
principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave
y culpa o negligencia leve o simple negligencia)”.

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; el
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas; la Orden de 14 de mayo de 1987
por la que se determinan los horarios de cierre de espectáculos
y establecimientos públicos, así como las demás normas de
especial y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
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nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
11.12.98). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por la Consejera al recurso ordinario inter-
puesto por don Rafael Campos Villalta contra la reso-
lución recaída en el expediente sancionador núm.
CA-229/97-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Rafael Campos Villalta contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en esa localidad, por la presente se procede a hacer pública
la misma al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a doce de enero de dos mil.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Pr imero. El procedimiento sancionador núm.
CA-229/97-EP, tramitado en instancia, se fundamenta en la
denuncia formulada por Agentes de la autoridad, incluidos
en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/1986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por comprobación de los
Agentes de que en el establecimiento público reseñado en
el citado procedimiento se produjo el incumplimiento de la
normativa referente a los locales y establecimientos donde se
celebran espectáculos y actividades públicas, cual es la cele-
bración de un espectáculo sin la autorización previa necesaria
para ello.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía correspondiente, se dictó Resolución por la que se impo-
nía una sanción consistente en multa, como resultado de la
constatación de la comisión de una infracción a lo dispuesto
en el art. 45.2 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, en relación con
el art. 2 de la Orden de la Consejería de Gobernación de
20 de junio de 1992 por la que se regulan los requisitos
de las autorizaciones para celebraciones de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y tipificada en el art. 23.d) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, el interesado interpone, en tiempo y forma, recurso
ordinario, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas,
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/83,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, es competente para la resolución del presente
recurso la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

La Orden de 11 de diciembre de 1998 delega la com-
petencia en materia de resolución de recursos administrativos,
excepto en materia general de función pública y los que afecten
al personal funcionario de la Administración de Justicia, en
el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

I I

Sobre la veracidad de los hechos constatados hemos de
indicar que el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
señala que:

“En los procedimientos sancionadores que se instruyan
en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones
aportadas por los Agentes de la autoridad que hubieren pre-
senciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber
sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente
para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en con-
trario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expe-
diente todos los elementos probatorios disponibles”.

Por otra parte, ha sido y es constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo la de atribuir a los informes policiales, en
principio, veracidad y fuerza probatoria, al responder a una
realidad de hecho apreciada directamente por los Agentes,
todo ello salvo prueba en contrario, y en tal sentido la sentencia
de la Sala III de dicho Alto Tribunal de 5 de marzo de 1979,
al razonar la adopción de tal criterio, afirma que “si la denuncia
es formulada por un Agente de la Autoridad especialmente
encargado del servicio, la presunción de legalidad y veracidad
que acompaña a todo el obrar de los órganos administrativos,
incluso de sus Agentes, es un principio que debe acatarse
y defenderse tanto en la vía administrativa como en la con-
tencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una
acción administrativa eficaz”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
24 de abril de 1997 (RJ 1997\3614), mantiene que el derecho
a la presunción de inocencia, reconocido a todo acusado en
el artículo 24.2 de la Constitución, constituye uno de los dere-
chos fundamentales de la persona que vincula a todos los
poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno
de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen
las garantías debidas. Junto a la exigencia de una válida acti-
vidad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este
principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación,
así como la valoración de la prueba es competencia propia
y exclusiva del órgano judicial. Debe decirse, por último, que
la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en
cuanto presunción “iuris tantum”- tiene por objeto, obviamen-
te, hechos en un doble aspecto: De un lado, la existencia
del hecho punible y, de otro, la participación del acusado
en el mismo. Como se desprende de cuanto queda dicho,
la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apre-
ciada libremente por el juzgador (v. SSTC 31/1989, de 28
de julio, 36/1983, de 11 de mayo, y 92/1987, de 3 de junio,
entre otras).

A tenor de ello, y conforme a la sentencia del Tribunal
Constitucional de 28 de julio de 1981, “la estimación de la
presunción de inocencia ha de hacerse respetando el principio
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de libre apreciación de la prueba por parte del Tribunal de
Instancia, lo que supone que los distintos elementos de prueba
puedan ser libremente ponderados por el mismo a quien corres-
ponde valorar su significación y trascendencia para funda-
mentar el fallo”, y si bien este precepto se refiere a la actuación
de los Tribunales de Justicia, hay que tener presente que tam-
bién el Tribunal Constitucional en su sentencia de 8 de julio
de 1981 ha declarado, en base a lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Constitución, que los principios inspiradores del
ordenamiento penal son aplicables, con ciertos matices, al
Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son
manifestaciones jurídicas del ordenamiento punitivo del Esta-
do, según era ya doctrina reiterada y constante del Tribunal
Supremo.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los Agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado, en las actuaciones hasta ahora
practicadas, prueba alguna que desvirtúe la imputación de
la infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados.

I I I

Es obvio que en el texto de una denuncia no se incorporan
los datos de una determinada persona por azar o por con-
veniencia de quien la formula, sino porque constan en la rea-
lidad que se aprecia en el momento de practicarla, en los
archivos municipales, o en la documentación que exista en
el establecimiento precisamente para la comprobación en las
inspecciones que se produzcan. Y si esos datos no son correc-
tos o actuales, debe el imputado hacer valer el error o la modi-
ficación de un modo que deje constancia de ello, pero no
cabe asumirlo mediante una posible y genérica negación de
la titularidad, sin más, porque mientras esos datos consten
como reales en los archivos administrativos, la propia Admi-
nistración no puede más que tenerlos por válidos.

I V

Con respecto a la responsabilidad del imputado por la
infracción administrativa constatada, baste expresar que para
que exista infracción administrativa, en cuanto acción típi-
camente antijurídica, no es necesario que junto a la volun-
tariedad del resultado se dé el elemento del dolo o la culpa,
sino que dichas conexiones psicológicas únicamente habrán
de tenerse en cuenta como elemento modal o de graduación de
la sanción administrativa y así se expresa la sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1992 cuando dice:

“En todo acto sancionador se requiere, para ser conforme
a Derecho, que en la conducta del sujeto pasivo se den los
elementos esenciales para que sea sancionable, siendo uno
de estos elementos, en aplicación de la teoría del delito, la
culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correc-
tamente el reproche administrativo”. En igual sentido se expre-
sa la sentencia del mismo Tribunal de 5 de diciembre de
1987. Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 28 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria mantiene que
en materia de infracciones administrativas “sigue rigiendo el
principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave
y culpa o negligencia leve o simple negligencia)”.

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; el
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas; la Orden de 20 de junio de 1992

por la que se determinan los requisitos de las autorizaciones
para celebraciones de espectáculos públicos y actividades
recreativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
las demás normas de especial y general aplicación, resuelvo
desestimar el recurso interpuesto, confirmando la Resolución
recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
11.12.98). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por la Consejera al recurso de alzada inter-
puesto por doña Salud Chociño Rivero contra la reso-
lución recaída en el expediente sancionador
núm. 1/99/E.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente doña Salud Chociño Rivero contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en esa localidad, por la presente se procede a hacer pública
la misma al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a tres de febrero de dos mil.

Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. 1/99/E, tra-
mitado en instancia, se fundamenta en la denuncia formulada
por Agentes de la Autoridad, incluidos en el ámbito de apli-
cación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad; por comprobación de los Agentes de que en el
establecimiento público reseñado en el citado procedimiento,
se produjo el incumplimiento del horario permitido a dichos
establecimientos, por el exceso de la hora de cierre con respecto
a aquélla en que el mismo debería encontrarse cerrado al
público y sin clientes en su interior.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía correspondiente, se dictó Resolución por la que se impo-
nía una sanción consistente en multa, como resultado de la
constatación de la comisión de una infracción a lo dispuesto
en el art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987, por la
que se determina el horario de cierre de los espectáculos y
establecimientos públicos, en relación con el art. 26.e) de
la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de
la seguridad ciudadana.
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Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, la interesada interpone, en tiempo y forma, recurso
de alzada, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas,
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/83,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, es competente para la resolución del presente
recurso la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

La Orden de 11 de diciembre de 1998 delega la com-
petencia en materia de resolución de recursos administrativos,
excepto en materia general de función pública y los que afecten
al personal funcionario de la Administración de Justicia, en
el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

I I

Sobre la veracidad de los hechos constatados hemos de
indicar que el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, señala
que:

“En los procedimientos sancionadores que se instruyan
en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones
aportadas por los Agentes de la Autoridad que hubieren pre-
senciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber
sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente
para adoptar la Resolución que proceda, salvo prueba en con-
trario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expe-
diente todos los elementos probatorios disponibles”.

Por otra parte, ha sido y es constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo la de atribuir a los informes policiales, en
principio, veracidad y fuerza probatoria, al responder a una
realidad de hecho apreciada directamente por los Agentes,
todo ello salvo prueba en contrario, y en tal sentido la sentencia
de la Sala III de dicho Alto Tribunal de 5 de marzo de 1979,
al razonar la adopción de tal criterio, afirma que “si la denuncia
es formulada por un Agente de la Autoridad especialmente
encargado del servicio, la presunción de legalidad y veracidad
que acompaña a todo el obrar de los órganos administrativos,
incluso de sus Agentes, es un principio que debe acatarse
y defenderse tanto en la vía administrativa como en la con-
tencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una
acción administrativa eficaz”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
24 de abril de 1997 (RJ 1997\3614), mantiene que el derecho
a la presunción de inocencia, reconocido a todo acusado en
el artículo 24.2 de la Constitución, constituye uno de los dere-
chos fundamentales de la persona que vincula a todos los
poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno
de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen
las garantías debidas. Junto a la exigencia de una válida acti-
vidad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este
principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación,
así como la valoración de la prueba es competencia propia
y exclusiva del órgano judicial. Debe decirse, por último, que
la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en
cuanto presunción “iuris tantum”- tiene por objeto, obviamen-
te, hechos en un doble aspecto: de un lado, la existencia
del hecho punible y, de otro, la participación del acusado
en el mismo. Como se desprende de cuanto queda dicho,
la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apre-
ciada libremente por el juzgador (v. SSTC 31/1989, de 28

julio; 36/1983, de 11 mayo, y 92/1987, de 3 junio, entre
otras).

A tenor de ello, y conforme a la sentencia del Tribunal
Constitucional de 28 de julio de 1981, “la estimación de la
presunción de inocencia ha de hacerse respetando el principio
de libre apreciación de la prueba por parte del Tribunal de
Instancia, lo que supone que los distintos elementos de prueba
puedan ser libremente ponderados por el mismo a quien corres-
ponde valorar su significación y trascendencia para funda-
mentar el fallo”, y si bien este precepto se refiere a la actuación
de los Tribunales de Justicia, hay que tener presente que tam-
bién el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 8 de julio
de 1981, ha declarado, en base a lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Constitución, que los principios inspiradores del
ordenamiento penal son aplicables, con ciertos matices, al
derecho administrativo sancionador, dado que ambos son
manifestaciones jurídicas del ordenamiento punitivo del Esta-
do, según era ya doctrina reiterada y constante del Tribunal
Supremo.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los Agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas, prueba alguna que desvirtúe la imputación de
la infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados.

I I I

Es obvio que en el texto de una denuncia no se incorporan
los datos de una determinada persona por azar o por con-
veniencia de quien la formula, sino porque constan en la rea-
lidad que se aprecia en el momento de practicarla, en los
archivos municipales, o en la documentación que exista en
el establecimiento precisamente para la comprobación en las
inspecciones que se produzcan. Y si esos datos no son correc-
tos o actuales, debe el sancionado hacer valer el error o la
modificación de un modo que deje constancia de ello, pero
no cabe asumirlo mediante una posible y genérica negación
de la titularidad, sin más, porque mientras esos datos consten
como reales en los archivos administrativos, la propia Admi-
nistración no puede más que tenerlos por válidos.

I V

Con respecto a la responsabilidad del sancionado por la
infracción administrativa constatada, baste expresar que para
que exista infracción administrativa, en cuanto acción típi-
camente antijurídica, no es necesario que junto a la volun-
tariedad del resultado se dé el elemento del dolo o la culpa,
sino que dichas conexiones psicológicas únicamente habrán
de tenerse en cuenta como elemento modal o de graduación
de la sanción administrativa y así se expresa la sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1992 cuando dice:

“En todo acto sancionador se requiere, para ser conforme
a Derecho, que en la conducta del sujeto pasivo se den los
elementos esenciales para que sea sancionable, siendo uno
de estos elementos, en aplicación de la teoría del delito, la
culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correc-
tamente el reproche administrativo”. En igual sentido se expre-
sa la sentencia del mismo Tribunal de 5 de diciembre de
1987. Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 28 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria mantiene que
en materia de infracciones administrativas “sigue rigiendo el
principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave
y culpa o negligencia leve o simple negligencia)”.
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En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana; el
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de Policía de espectáculos públicos
y actividades recreativas; la Orden de 14 de mayo de 1987
por la que se determinan los horarios de cierre de espectáculos
y establecimientos públicos, así como las demás normas de
especial y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
11.12.98), Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 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 22
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 22 de febrero
de 2000.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 15.010.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.010.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 3.000.000 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: 99,110.
Pagarés a seis (6) meses: 98,180.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,080.
Pagarés a doce (12) meses: 95,970.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,552%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,666%.
Pagarés a nueve (9) meses: 3,966%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,153%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,118.
Pagarés a seis (6) meses: 98,180.

Pagarés a nueve (9) meses: 97,080.
Pagarés a doce (12) meses: 95,973.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se hace pública la relación de subvenciones
superiores a un millón de pesetas otorgadas a árbitros,
en expedientes del año 1999, por sus actuaciones
en los procesos electorales, en base a la Orden que
se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con
lo dispuesto en el apartado Tres del artículo 18 de la Ley
10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1999, se hace pública
la relación de subvenciones superiores a 1.000.000 de pese-
tas, como consecuencia de la suma de varias de menor cuantía,
concedidas en expedientes iniciados en el año 1999 por com-
pensación económica a las actuaciones arbitrales en procesos
electorales, con cargo al programa presupuestario
0.1.13.00.01.00. 48008 .22E .8, al amparo de la Orden
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de julio
de 1995, con expresión de árbitro beneficiario e importe total:

María Victoria Rubio Goris: 1.550.000 ptas.
Juan Carlos Alvarez Cortés: 1.380.000 ptas.
Félix Salvador Pérez: 1.230.000 ptas.
Eduardo Román Vaca: 1.220.000 ptas.
Antonio Marino Santana Gómez: 1.050.000 ptas.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y lo establecido en la Orden de 29 de
diciembre de 1998 para la Renovación y Mejora de los Ascen-
sores en sus condiciones de Seguridad, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto hacer pública las subvenciones concedidas
a las empresas que se indican en el Anexo.

A N E X O

Núm. expediente: SE-01-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sebil, S.L.
Importe: 700.000 ptas.

Núm. expediente: SE-02-ASC.
Beneficiario: Mantenimiento Giralda, S.C.A.
Importe: 400.000 ptas.

Núm. expediente: SE-03-ASC.
Beneficiario: Mantenimiento Giralda, S.C.A.
Importe: 100.000 ptas.
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Núm. expediente: SE-04-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sebil, S.L.
Importe: 100.000 ptas.

Núm. expediente: SE-05-ASC.
Beneficiario: Zardoya Otis, S.A.
Importe: 100.000 ptas.

Núm. expediente: SE-06-ASC.
Beneficiario: Zardoya Otis, S.A.
Importe: 100.000 ptas.

Núm. expediente: SE-07-ASC.
Beneficiario: Thyssen Boetticher, S.A.
Importe: 258.350 ptas.

Núm. expediente: SE-08-ASC.
Beneficiario: Schinaler, S.A.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SE-09-ASC.
Beneficiario: Zardoya Otis, S.A.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SE-10A-ASC.
Beneficiario: Thyssen Boetticher, S.A.
Importe: 400.000 ptas.

Núm. expediente: SE-10B-ASC.
Beneficiario: Thyssen Boetticher, S.A.
Importe: 200.000 ptas.

Núm. expediente: SE-11A-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sebil, S.L.
Importe: 100.000 ptas.

Núm. expediente: SE-12-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sevilla, S.C.A.
Importe: 200.000 ptas.

Núm. expediente: SE-13-ASC.
Beneficiario: Elevación y Servicio de Ascensores y Pla-

taformas, S.L.
Importe: 112.166 ptas.

Núm. expediente: SE-14-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sebil, S.L.
Importe: 792.250 ptas.

Núm. expediente: SE-15-ASC.
Beneficiario: Zardoya Otis, S.A.
Importe: 500.000 ptas.

Núm. expediente: SE-16-ASC.
Beneficiario: Mantenimiento Giralda, S.C.A.
Importe: 100.000 ptas.

Núm. expediente: SE-17-ASC.
Beneficiario: Thyssen Boetticher, S.A.
Importe: 219.200 ptas.

Núm. expediente: SE-18-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sebil, S.L.
Importe: 395.000 ptas.

Núm. expediente: SE-19-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sebil, S.L.
Importe: 100.000 ptas.

Núm. expediente: SE-20-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sebil, S.L.
Importe: 300.000 ptas.

Núm. expediente: SE-21-ASC.
Beneficiario: Ascensores Sebil, S.L.
Importe: 162.000 ptas.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1303/89, interpuesto
por Compañía Sevillana de Electricidad, SA, y de la
Sentencia dictada en el recurso de apelación
núm. 831/1992 interpuesto por Compañía Sevillana
de Electricidad, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1303/89, interpuesto por Compañía Sevillana de Electri-
cidad, S.A., contra la Resolución de 15 de febrero de 1989
de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Anda-
lucía, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por don
Juan Riquelme Moñino, en nombre y representación de la
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., contra Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo
de Sevilla, de fecha 7 de julio de 1988, dictada en el expediente
1926/88 sobre irregularidades graves del servicio eléctrico,
se ha dictado Sentencia por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con fecha 28 de septiembre
de 1991, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos desestimar el recurso interpuesto por el Pro-
curador Sr. Conradi Rodríguez, en nombre de Compañía Sevi-
llana de Electricidad, S.A., contra Resolución de la Consejería
de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía de 15 de
febrero de 1989, desestimatoria de alzada contra otra de la
Delegación Provincial de la Consejería en Sevilla de 7 de julio
de 1988, por ser conformes con el ordenamiento jurídico.
Sin costas».

En el recurso de apelación 831/1992 tramitado ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del
Tribunal Supremo, a instancia de Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, contra la expresada sentencia, se ha dictado con fecha
15 de julio de 1999 la Sentencia cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de la Compañía Sevi-
llana de Electricidad, S.A., contra la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Sevilla, de 28 de septiembre de 1991, recaída
en el recurso núm. 1303/89, a que se refieren los presentes
autos; la cual confirmamos en el fondo, declarando conformes
a derechos los actos administrativos impugnados en instancia,
sin hacer una expresa imposición en costas».

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

Sevilla, 22 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1120/1993, inter-
puesto por don José Cabezuelo Rodríguez y del auto
dictado en el recurso de casación núm. 8862/1998,
interpuesto por la Junta de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1120/1993, interpuesto por don José Cabezuelo Rodríguez
contra la Resolución de 20 de septiembre de 1993, de la
Dirección General de Cooperación Económica y Comercio de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, que desestimó el recurso de alzada deducido, rati-
ficando la Resolución de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Sevilla, de fecha 25 de enero de 1993,
que deniega la baja en el censo de dicha Cámara a don José
Cabezuelo Rodríguez, se ha dictado sentencia por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con fecha 5
de noviembre de 1997, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos que debemos estimar el recurso interpuesto
por don José Cabezuelo Rodríguez y otros, representados por
el Procurador Sr. Gutiérrez de Rueda y defendidos por Letrado
Sr. Escacena Campos, contra la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía objeto de este
recurso, por ser contraria al Ordenamiento Jurídico. Decla-
ramos el derecho del recurrente a causar baja en la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. No hacemos
pronunciamiento sobre costas.»

En el recurso de casación 8862/1998, tramitado ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del
Tribunal Supremo, a instancia de la Junta de Andalucía contra
la expresada sentencia, se ha dictado con fecha 27 de sep-
tiembre de 1999 el Auto cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«La Sala acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de
casación interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía,
en la representación que por su cargo ostenta, contra la Sen-
tencia de 5 de noviembre de 1997, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
el recurso núm. 1120/93, Resolución que se declara firme;
con imposición de las costas procesales causadas en este
recurso a la parte recurrente.»

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 22 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo 1175/1995, interpuesto
por doña María del Carmen García Portillo, y del auto
dictado en el recurso de casación núm. 4888/1998,
interpuesto por la Junta de Andalucía.

En el recurso contencioso administrativo núme-
ro 1175/1995, interpuesto por doña María del Carmen García
Portillo contra la Resolución de 18 de abril de 1995, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Eco-
nómica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía, que desestimó el recurso ordinario
interpuesto por doña María del Carmen García Portillo contra
Resolución de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Jerez de la Frontera, de fecha 31 de octubre de
1994, por la cual se le denegó la petición de baja en el censo
de dicha Cámara, se ha dictado sentencia por la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 12
de noviembre de 1997, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos que estimamos parcialmente el presente recur-
so interpuesto por doña María del Carmen García Portillo contra
las Resoluciones citadas en el Fundamento Primero de esta
Sentencia. Anulamos dichos actos por contrarios a Derecho.
Declaramos el derecho de la recurrente a causar baja en la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Jerez de la
Frontera. No se estiman el resto de pedimentos de la demanda.
Sin costas.»

En el recurso de casación 4888/1998, tramitado ante
la Sala Tercera, Sección Primera, del Tribunal Supremo a ins-
tancia de la Junta de Andalucía contra la expresada sentencia,
se ha dictado con fecha 17 de mayo de 1999 el Auto cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«La Sala acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de
casación interpuesto por la Letrada de la Junta de Andalucía
contra la Sentencia de 12 de noviembre de 1997, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (Sección Primera), con sede en
Sevilla, en el recurso núm. 1175/95, Resolución que se decla-
ra firme; con imposición de las costas procesales causadas
en este recurso a la Administración recurrente.»

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución, y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 22 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1346/1996, inter-
puesto por Compañía de Ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y Alicante, SA.

En el recurso contencioso administrativo número
1346/1996, interpuesto por Compañía de Ferrocarriles de
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Madrid a Zaragoza y Alicante, S.A., contra la Resolución de
27 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Andalucía, que aprobó lo actuado
por la Delegación Provincial de Sevilla, y de acuerdo con su
propuesta, sancionar a Compañía de Ferrocarriles de Madrid
a Zaragoza y Alicante, S.A. (MZA, S.A.), sociedad en liqui-
dación, gestionada por Inmobiliaria de Promociones y Arrien-
dos, S.A. (IMPROASA) con la multa de quinientas mil pesetas
(500.000 ptas.), por incumplimiento del proyecto aprobado,
y prescripciones complementarias dictadas para apagar la igni-
ción de las escombreras obtenidas de la explotación de las
minas de carbón en el término de Villanueva del Río y Minas,
se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Primera de Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con fecha 9 de diciembre de 1998,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos que debemos estimar y estimamos el recurso
interpuesto por la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zara-
goza y Alicante, S.A., contra la Resolución de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía
de 27 de marzo de 1996, recaída en el expediente sancionador
tramitado al efecto por la que se impone la multa de 500.000
pesetas, por incumplimiento del proyecto aprobado y pres-
cripciones complementarias dictadas para apagar la ignición
de las escombreras obtenidas de la explotación de las minas
de carbón en el término de Villanueva del Río y Minas, que
anulamos por ser contraria a Derecho. Sin costas».

Mediante Providencia de fecha 31 de enero de 2000
se declara firme la sentencia anterior, acordándose que se
lleve a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución, y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 22 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 9 de febrero de 2000, por la que se
da publicidad a la prórroga de delegación de com-
petencias urbanísticas en determinados Ayuntamien-
tos de acuerdo con el Decreto 77/94, de 5 de abril.

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

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

se han dictado las Resoluciones sobre las expresadas soli-
citudes.

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

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las Resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Orden los aspectos individuales de cada Resolución.

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

A C U E R D O

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

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

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

Notifíquese la presente Resolución, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con el art. 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, contado a
partir del día siguiente al de la publicación o notificación de
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, por la
que se hace pública la relación de expedientes sub-
vencionados para la promoción de viviendas de Pro-
tección Oficial en régimen especial en alquiler.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con el artícu-
lo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1999, por esta
Consejería se ha resuelto dar publicidad a las subvenciones
concedidas para la redacción de proyectos de Viviendas de
Protección Oficial en Régimen Especial en Alquiler, al amparo
de lo dispuesto en el Decreto 119/1992, de 7 de julio, y
que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución con
cargo al crédito presupuestario: 0.1.15.00.03.0 .76400 .33a
.7. .1993.009600.

Sevilla, 7 de febrero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Núm. de expediente: AV-32652-REA-9K.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Promoción: 108 V.P.O. en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 15.025.635 ptas.(90.305,89 euros).

Núm. de expediente: AV-32651-REA-9K.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jerez de la frontera.
Promoción: 65 V.P.O. en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 10.536.025 ptas. (63.322,79 euros).

Núm. de expediente: AP-22952-REA-5K.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Promoción: 29 V.P.O. en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 2.496.998 ptas. (15.007,26 euros).

Núm. de expediente: AP-22951-REA-5K.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Promoción: 52 V.P.O. en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 3.789.607 ptas. (22.776,00 euros).
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Núm. de expediente: AP-22953-REA-5K.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Promoción: 30 V.P.O. en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 2.103.215 ptas. (12.640,58 euros).

RESOLUCION de 22 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
al acuerdo de encomienda de gestión a EPSA para
la realización de las tareas técnicas y materiales nece-
sarias para proceder a la adquisición de suelo de una
superficie de 1.315 m2 en el término municipal de
Cañete la Real (Málaga).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se da publicidad al acuerdo de encomienda de gestión
suscrito entre el Consejero de Obras Públicas y Transportes
y el Director General de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, que figura como Anexo.

Sevilla, 22 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

A N E X O

ENCOMIENDA DE GESTION A EPSA PARA LA REALIZACION
DE LAS TAREAS TECNICAS Y MATERIALES NECESARIAS
PARA PROCEDER A LA ADQUISICION DE SUELO DE UNA
SUPERFICIE DE 1.315 M2 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

CAÑETE LA REAL (MALAGA)

En Sevilla, a 15 de junio de 1999.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

De otra parte, el Sr. don Pascual Arbona Rodríguez, Direc-
tor General de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Ambas partes, reconociéndose recíprocamente capacidad
legal para suscribir el presente documento, exponen:

Para la mejor comprensión del objeto de la encomienda
se hace un breve antecedente de los hechos más relevantes:

1.º Con fecha 8 de julio de 1998, se dictó Sentencia
por el Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 1 de Antequera (menor
cuantía 170/1987), a consecuencia de interdicto instado por
doña Dulcenombre de las Cuevas Martín contra el Excmo.
Ayuntamiento de Cañete La Real y esta Consejería. En fecha
7 de julio de 1989 de la Audiencia de Granada dicta Sentencia
en el rollo de apelación 503/1988 y revoca la Sentencia de
Instancia y ordena a la Administración reintegrar a la actora
1.315 m2 y demoler las viviendas edificadas sobre esta por-
ción, reintegrando el suelo a su situación originaria. Dicho
suelo afecta a 9 viviendas de Promoción Pública. Recurrida
en casación el día 28 de enero de 1993, el Tribunal Supremo,
Sala 1.ª, dicta Sentencia en recurso de casación 1.295/1990,
en la que declara que no ha lugar a recurso de casación.

2.º En fecha de 26 de octubre de 1994, el Juzgado
de 1.ª Instancia Núm. 1 de Antequera dicta Providencia en
trámite de ejecución de Sentencia de la Audiencia de Granada
y señala el lanzamiento para el día 3 de noviembre de 1994.
Pero como la Sentencia afecta a personas que no han sido
parte en el pleito, les da audiencia. En base a ello, los 9
adjudicatarios de viviendas afectados se personan y se abre
juicio de incidentes. El 20 de julio de 1995, el Juzgado de
1.ª Instancia Núm. 1 de Antequera dicta Sentencia, recaída
en el juicio de incidentes que se cita (Autos núm. 170/1987)

en la que se desestima la cuestión incidental. El 14 de octubre
de 1996, la Audiencia Provincial de Málaga dicta Sentencia
(rollo de apelación 769/1996), en la que confirma la apelada,
dictándose Auto de 6 de octubre de 1998, de la Sala 1.ª
del Tribunal Supremo en recurso de casación 3967/1996,
por el que se inadmite el recurso.

3.º De lo dicho anteriormente se deduce que la Reso-
lución que ha adquirido firmeza y ya es judicialmente inal-
terable es la Sentencia pronunciada por la Audiencia de Gra-
nada, a que se ha hecho referencia. Sentado lo anterior, a
partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1993, ya refe-
rida, se iniciaron diversos contactos con la parte demandante
para tratar de llegar a un acuerdo indemnizatorio, que no pros-
peraron. De entre ellos, como último intento, se destaca el
contenido en el escrito de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda de 27 de junio de 1997, reiterado por otro de
19 de septiembre siguiente, que no obtuvieron contestación.
En el mismo se ofrecía el resultado de aplicar diversos métodos
para valorar la parcela que es de obligada restitución, siendo
el que fijaba su valor comercial el que llega a un importe
más elevado, de 6.830.373 ptas. Ello con independencia de
las indemnizaciones que procedan por tasación de costas e
intereses, en su caso, y de una previsible futura demanda
por daños y perjuicios.

4.º El Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 1 de Antequera,
mediante Providencia de 17 de febrero de 1999, en trámite
de ejecución de Sentencia, señaló un nuevo plazo de 3 meses
para proceder al desalojo de las viviendas afectadas y posterior
demolición de éstas, con restitución del suelo a la parte deman-
dante, que concluyó el día 18 de mayo. No habiéndose pro-
ducido el desalojo voluntario de las 9 viviendas afectadas den-
tro del indicado plazo, el Juzgado, a solicitud de la parte actora,
dictó Providencia el día 24 de mayo, en la que se señalaba
el día 15 de junio inmediato, a las 10 horas, para efectuar
el lanzamiento forzoso de las personas y enseres que se
encuentren en las viviendas, a cuyo efecto solicitó el preceptivo
auxilio de la Guardia Civil y del Ayuntamiento de la localidad.

5.º Con independencia de lo anterior y mediante otra
Providencia de igual fecha, el Juzgado actuante desestimó
la pretensión que había formulado la Delegación el día 16
de abril anterior, de solicitar un aplazamiento del cumplimiento
de la Sentencia de referencia, hasta que se dispusiera de vivien-
das de reemplazo, cuyo proceso de edificación ya se había
iniciado por parte de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda. Es evidente que la única posibilidad de que no sea
ejecutada en sus términos literales la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Granada de que se viene tratando, sería la de
que la parte actora solicitase del Juzgado encargado de su
ejecución que admitiese la renuncia a que llevase a efecto
la misma en sus propios términos, por haber llegado a un
acuerdo económico con la parte demandada, es decir, con
esta Consejería. Naturalmente, llegar a un resultado de esta
naturaleza, que siempre se considera beneficioso, requeriría
culminar la nueva ronda de conversaciones que se vienen
manteniendo con la parte demandante, para llegar a un acuer-
do que resultase satisfactorio para ella y aceptable para la
Consejería.

6.º A continuación, se formula un cálculo del coste que
para la Consejería representaría la solución definitiva del pro-
blema, ejecutando la Sentencia en sus propios términos:

Costo de ejecución de las 9 viviendas: 36,3 MM ptas.
Demolición de las viviendas y restitución del terreno a

su anterior estado rústico: 9,0 MM ptas.
Transportes, reparación e implantación de vv. pref.: 10,0

MM ptas.
Construcción de 9 vvs. de nueva planta: 51,3 MM ptas.
Desmontaje y transporte a almacén de vvs. prefabricadas

una vez cumplida su función: 6,0 MM ptas.

Total: 112,6 MM ptas.
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A este cálculo debe añadirse el costo adicional que repre-
sentaría para la Consejería hacer frente a las posibles deman-
das de responsabilidad patrimonial por razón de los perjuicios
sufridos, que a buen seguro formularían las 9 familias desa-
lojadas de las viviendas, con independencia de que durante
el período que medie entre el lanzamiento y la entrada en
posesión de las viviendas de reemplazo se pueda facilitar su
alojamiento provisional en viviendas prefabricadas o, alterna-
tivamente, en otras viviendas de particulares arrendadas para
tal fin en Cañete La Real o en otros municipios cercanos,
si en éste no se encontrase oferta de alquiler suficiente. Es
obvio que el coste de estos alquileres, cuando menos, debe
correr a cargo de la Administración, además de otras posibles
ventajas respecto a las nuevas viviendas y no pagadas durante
el período de realojo, etc. Todo ello, con independencia del
coste social y de imagen, que inevitablemente comportaría
una solución tan traumática como la que significaría la eje-
cución de la Sentencia en sus términos literales.

7.º Llegados a este punto, nos encontramos con las limi-
taciones operativas propias de un órgano administrativo para
realizar una gestión que tenga por objetivo negociar una indem-
nización sustitutoria directamente con los demandantes, que
resulta evidentemente positiva al interés público por tener un
coste económico inferior al resultante de realizar todas los
operaciones de demolición, realojo provisional y nueva cons-
trucción, según los datos que obran en los antecedentes. En
tal trance, y dependiendo instrumentalmente de esta Conse-
jería parece conveniente acudir a la experiencia en gestión
de suelo y operaciones económicas resultantes de las mismas
que acumula la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, con
objeto de adquirir el suelo afectado, con una superficie de
1.315 m2 , que eliminaría los obstáculos que impidan dar
una solución favorable a los intereses de las partes afectadas
en el proceso judicial.

Por todo ello, y al objeto de establecer las bases y direc-
trices de la gestión que se encomienda la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía (EPSA) ambas partes:

A C U E R D A N

Primero. Objeto de la encomienda.
La presente encomienda se limita al ejercicio de cuantas

gestiones sean precisas con el demandante en el procedimiento
judicial señalado, para adquirir una superficie de 1.315 m2

de suelo en el término municipal de Cañete la Real (Málaga),
que produzca el efecto de una indemnización sustitutoria que
dé satisfacción a las pretensiones de las partes afectadas que-
dando garantizado el desistimiento de la ejecución en trámite,
así como el futuro ejercicio de acciones judiciales de cualquier
naturaleza que tengan por base la causa actual.

Segundo. Desarrollo.
Queda a la iniciativa del Director de EPSA las gestiones

necesarias para alcanzar el objeto de la encomienda, de acuer-
do con las garantías señaladas que deberán constar con escrito
firmado por el representante procesal del demandante, así
como copia válida del escrito de desistimiento presentado en
el Juzgado de Antequera.

De dichos escritos se dará traslado a la Consejería para
su debida constancia.

Tercero. Financiación.
El importe máximo estimado en que esta Consejería valora

la indemnización sustitutoria se fija en veinticinco millones
(25.000.000) que se harán efectivas a EPSA una vez que
ésta justifique, presentando la documentación señalada al pun-
to anterior, el cumplimiento del objeto de la presente enco-
mienda.

Cuarto. Plazo de vigencia.
El plazo de vigencia de la presente encomienda será el

necesario para cumplir con el objeto de la encomienda, sin
que se pueda superar el plazo de seis meses desde la fecha
actual.

Y no habiendo más asuntos que determinar en la presente
encomienda de gestión, ambas partes le firman en ejemplar
duplicado, en prueba de conformidad. El Director General de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Pascual Arbona
Rodríguez, El Consejero de Obras Públicas y Transportes,
Francisco Vallejo Serrano.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de octubre de 1999, por la que se autoriza la adju-
dicación en régimen de propiedad de una vivienda de
promoción pública del grupo CA-86/080-V CTA: 29.
(BOJA núm. 18, de 12.2.2000).

Advertidos dos errores en la mencionada Orden, publicada
en BOJA núm. 18, de 12 de febrero de 2000, procede su
corrección en los siguientes términos:

1. En el encabezamiento de la Orden donde dice: «Re-
solución de 26 de octubre de 1999, por la que se autoriza
la adjudicación en régimen de compraventa de una vivienda
de promoción pública del grupo CA-86/080-V cta: 29». Debe
decir: «Resolución de 26 de octubre de 1999, por la que se
autoriza la adjudicación en régimen de propiedad de una vivienda
de promoción pública del grupo CA-86/080-V cta: 29».

2. En la introducción a la parte dispositiva de la Reso-
lución, donde dice: «En su virtud, teniendo en cuenta lo esta-
blecido en el artículo 1 del Decreto 413/1990, de 26 de
diciembre, y a propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, he resuelto:». Debe decir: «En su virtud,
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1, apartado
3.º, del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, he
resuelto:».

Sevilla, 13 de febrero de 2000

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 14 de febrero de 2000, por la que
se concede la modificación de las Enseñanzas de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
al Centro Docente privado Guadalete de El Puerto de
Santa María (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Fuer-
tes Agundez como representante de la Entidad Centros Fami-
liares de Enseñanza, S.A., titular del Centro Docente privado
«Guadalete», sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), Urba-
nización Valdelagrana, calle Ubrique, núm. 8, solicita auto-
rización reducir de 1 unidad en Educación Secundaria Obli-
gatoria y aumentar en 1 unidad en Educación Primaria, según
lo dispuesto en el Título IV, art. 19.c), del Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Guadalete» de El Puer-
to de Santa María (Cádiz), por Orden de 27 de mayo de 1996
(BOJA de 2 de julio) tiene autorización definitiva para dos
Centros del mismo titular, un centro de Educación Primaria
con una capacidad de 11 unidades y 275 puestos escolares
y otro de Educación Secundaria con una capacidad para: a)
Educación Secundaria Obligatoria con 12 unidades y 360
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puestos escolares, b) Bachillerato, con 2 unidades y 70 puestos
escolares en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la
Salud, 2 unidades y 70 puestos escolares en la modalidad
de Humanidades y Ciencias Sociales y 2 unidades y 70 puestos
escolares en la modalidad de Tecnología.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la modificación de la autorización
de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria
al Centro Docente privado «Guadalete» de El Puerto de Santa
María (Cádiz) y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva del mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «Guadalete».
Titular: Centro Familiares de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Urbanización Valdelagrana, calle Ubrique,

núm. 8.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004465.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Guadalete».
Titular: Centro de Familiares de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Urbanización Valdelagrana, calle Ubrique,

núm. 8.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004465.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 11 unidades y 330 puestos escolares.
b) Bachillerato:

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

Segundo. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de
20 de junio, ya citado.

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

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

Quinto. La presente Orden modifica la Orden de 27 de
mayo de 1996 (BOJA de 2 de julio).

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

Sevilla, 14 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de febrero de 2000, por la que
se concede la modificación de las Enseñanzas de
Bachillerato al Centro privado de Educación Secundaria
Nuestra Señora de la Victoria, de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don Francisco
Texeira Moreno, como representante del Instituto de los Her-
manos Maristas de la Enseñanza (Provincia Bética), titular
del Centro Docente privado «Nuestra Señora de la Victoria»,
sito en Málaga, calle de la Victoria, núm. 108, solicitando
autorización para reducir 2 unidades de Bachillerato en la
modalidad de Tecnología y ampliar 2 unidades de Bachillerato
en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, según
lo dispuesto en el Título IV, art. 19.f), del Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados, para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Nuestra Señora de
la Victoria» de Málaga, por Orden de 12 de febrero de 1996
(BOJA de 16 de marzo) tiene autorización definitiva para dos
centros, uno de Educación Primaria con una capacidad de
19 unidades y 475 puestos escolares y otro Centro de Edu-
cación Secundaria con capacidad para: a) Educación Secun-
daria Obligatoria con 12 unidades y 360 puestos escolares,
b) Bachillerato con 2 unidades y 70 puestos escolares en
la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, 2 uni-
dades y 70 puestos escolares en la modalidad de Humanidades
y Ciencias Sociales y 4 unidades y 140 puestos escolares
en la modalidad de Tecnología. Funcionan en régimen de con-
cierto educativo 18 unidades de Educación Primaria y 12 uni-
dades de Educación Secundaria Obligatoria.

Vistos: La Constitución española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.449

Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de
régimen general no universitarias; el Real Decreto 777/98,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo; el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y com-
pletado por el Real Decreto 173/98, de 16 de febrero; el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorización de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General, y demás normas de vigente aplicación.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, la modificación de la autorización
de las enseñanzas de Bachillerato al centro de Educación
Secundaria «Nuestra Señora de la Victoria» de Málaga y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Nuestra Señora de la Victoria».
Titular: Instituto de los Hermanos Maristas de la Ense-

ñanza (Provincia Bética).
Domicilio: Calle Victoria, núm. 108.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código: 29004341.
Enseñanzas que se autorizan:

- Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.

- Bachillerato.
Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad: Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

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

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

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

Quinto. La presente Orden modifica la Orden de 12 de
febrero de 1996 (BOJA de 16 de marzo).

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

Sevilla, 14 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de febrero de 2000, por la que
se concede la modificación de las enseñanzas de Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio
al Centro privado de Educación Secundaria San Luis
Rey, de Palma del Río (Córdoba).

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio
Rodríguez Fenoy, como representante de la Congregación de
Religiosos Salesianos, titular del Centro Docente privado «San
Luis Rey», sito en Palma del Río (Córdoba), Avenida Dipu-
tación, núm. 6, solicitando modificación de las enseñanzas
de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional
Específica de conformidad con el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir enseñanzas de Régimen General, y el Real Decre-
to 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan deter-
minados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional
en el ámbito del sistema educativo.

Resultando que el Centro privado «San Luis Rey» de Pal-
ma del Río (Córdoba), por Orden de 3 de septiembre de 1998
(BOJA de 1 de octubre), está autorizado para impartir: a) Edu-
cación Secundaria Obligatoria con: 4 unidades y 120 puestos
escolares; b) Bachillerato con: 2 unidades y 70 puestos esco-
lares en la modalidad de Tecnología y 2 unidades y 70 puestos
escolares en la modalidad de Humanidades y Ciencias Socia-
les; c) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio con: 2 Ciclos de Técnico en Gestión Administrativa
con 60 puestos escolares, 1 Ciclo de Técnico en Equipos e
Instalaciones Electrotécnicas con 30 puestos escolares, 2
Ciclos de Técnico en Electromecánica de Vehículos con 60
puestos escolares, 1 Ciclo de Técnico en Equipos Electrónicos
de Consumo con 30 puestos escolares; d) Ciclos Formativos
de Formación Profesional de Grado Superior con: 1 Ciclo de
Técnico Superior en Administración y Finanzas con 30 puestos
escolares y 1 Ciclo de Técnico Superior en Sistemas de Regu-
lación y Control Automáticos con 30 puestos escolares.

Resultando que actualmente solicita autorización para la
sustitución de un Ciclo Formativo de Técnico en Electrome-
cánica de Vehículos por otro ciclo de Técnico en Montaje y
Mantenimiento de Frío, Climatización y Producción de Calor.

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

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la sustitución de un Ciclo For-
mativo de Técnico en Electromecánica de Vehículos por otro
Ciclo de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Frío, Cli-
matización y Producción de Calor al Centro privado «San Luis
Rey» de Palma del Río (Córdoba) y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva del mismo que se
describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «San Luis Rey».
Titular: Congregación de Religiosos Salesianos.
Domicilio: Avenida Diputación, núm. 6.
Localidad: Palma del Río.
Municipio: Palma del Río.
Provincia: Córdoba.
Código: 14005213.
Enseñanzas que se autorizan:

Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.
Bachillerato:

- Modalidad: Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio:

- Dos Ciclos de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 60 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones

Electrotécnicas.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Electromecánica de Vehículos.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Equipos Electrónicos de

Consumo.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Montaje y Mantenimiento Frío,

Climatización y Producción de Calor.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración y
Finanzas.

Capacidad: 30 puestos escolares.

- Un Ciclo de Técnico Superior en Sistemas de Regulación
y Control Automáticos.

Capacidad: 30 puestos escolares.

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

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

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

Quinto. La presente Orden modifica la Orden de 3 de
septiembre de 1998 (BOJA de 1 de octubre).

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

Sevilla, 14 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de febrero de 2000, por la que
se aprueba la denominación específica de Jesús del
Gran Poder para un Instituto de Educación Secundaria
de Dos Hermanas (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Nuestra Señora
del Carmen, 19, de Dos Hermanas (Sevilla), se acordó pro-
poner la denominación específica de «Jesús del Gran Poder»
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 «Jesús del Gran Poder» para un Instituto de
Educación Secundaria de Dos Hermanas (Sevilla), con Código
núm. 41.701.857, a propuesta del Consejo Escolar del
mismo.

Sevilla, 14 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 17 de febrero de 2000, por la que
se aprueba la denominación específica de La Campiña
para el Instituto de Educación Secundaria de Guadal-
cacín (Cádiz).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Feria, s/n, del
Guadalcacín (Cádiz), se acordó proponer la denominación
específica de «La Campiña» 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 «La Campiña» para el Instituto de Educación
Secundaria de Guadalcacín (Cádiz), con Código núm.
11.701.000, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 17 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de febrero de 2000, por la que
se concede autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación Infantil
Giner de los Ríos, de Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Carmen Barona Rabadán, en su calidad de representante de
la «Sociedad Cooperativa Limitada de Enseñanza, Giner de
los Ríos», entidad titular del Centro Docente privado de Edu-
cación Infantil «Giner de los Ríos», con domicilio en C/ Teólogo
Núñez Delgadillo, núm. 8, de Córdoba, en solicitud de auto-
rización definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho
Centro con 7 unidades de Educación Infantil (3 unidades de
primer ciclo y 4 unidades de segundo ciclo), una de ellas
resultaría de la transformación de 1 unidad de Preescolar (Pár-
vulos) en 1 unidad de Educación Infantil (segundo ciclo).

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

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

Resultando que el Centro, con código 14007453, tiene
autorización definitiva para 1 unidad de Educación Preescolar
(Párvulos) para 20 puestos escolares por Orden de 22 de
mayo de 1980.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «So-
ciedad Cooperativa Limitada de Enseñanza, Giner de los Ríos».

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su aper-
tura y funcionamiento y la transformación de 1 unidad de
Educación Preescolar (Párvulos) en 1 unidad de Educación
Infantil (segundo ciclo) al Centro Docente privado de Educación
Infantil «Giner de los Ríos», quedando con la autorización
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Giner de los Ríos.
Código de Centro: 14007453.
Domicilio: C/ Teólogo Núñez Delgadillo, núm. 8.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Sociedad Cooperativa Limitada de Enseñanza

Giner de los Ríos.
Composición Resultante: 7 unidades de Educación Infantil

(3 unidades de primer ciclo para 36 puestos escolares y 4
unidades de segundo ciclo para 61 puestos escolares).

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

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

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

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación
de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 16 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se acuerda la publicación de una subvención
concedida a la Universidad de Jaén en el segundo
trimestre de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública una subvención, de carác-
ter excepcional, concedida por esta Consejería a la Universidad
de Jaén en el segundo trimestre de 1999.
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1. Beneficiario: Universidad de Jaén.
Cantidad concedida: 67.323.000 pesetas (404.619,38

euros).
Aplicación presupuestaria: 3.1.18.00.04.00.74100.

32l.6.2000 1997000472.
Finalidad de la subvención: Reposición de equipamientos.

Sevilla, 16 de febrero de 2000.- El Director General, José
Luis Pino Mejías.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se reconoce el Curso de
Especialización en Educación Infantil convocado por
la Escuela Profesional de la Sagrada Familia de Ubeda
(Jaén) y se hacen públicas las listas de profesores que
han obtenido la calificación de apto en el citado curso,
según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de Cursos de Especialización para el Profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil, y vista la documentación presentada, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Especialización
en Educación Infantil convocado por la Escuela Profesional de
la Sagrada Familia de Ubeda (Jaén), Curso 1998/99, y de
conformidad con el Acta, final hacer públicas, según Anexo,
la lista de profesores que han obtenido la calificación de apto
en el citado curso.

Segundo. Los profesores relacionados en el Anexo podrán
desempeñar puestos de trabajo en Educación Infantil, para
los que se requiera la especialización en Educación Infantil
según los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial
de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de febrero de 2000.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION INFANTIL
CURSO 1998/99

ENTIDAD CONVOCANTE: SAFA, UBEDA

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se reconoce el Curso de
Especialización en Educación Infantil convocado por
la Federación Provincial de Centros de Enseñanza Pri-
vada de Málaga/IATE y se hacen públicas las listas
de profesores que han obtenido la calificación de apto
en el citado curso, según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de Cursos de Especialización para el Profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil, y vista la documentación presentada, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Especialización
en Educación Infantil convocado por la Federación Provincial
de Centros de Enseñanza Privada de Málaga/IATE (Cursos
97/98 y 98/99), y de conformidad con el Acta final hacer
públicas, según Anexo, la lista de profesores que han obtenido
la calificación de apto en el citado curso.

Segundo. Los profesores relacionados en el Anexo podrán
desempeñar puestos de trabajo en Educación Infantil para los
que se requiera la especialización en Educación Infantil, según
los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial de
11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.
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A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION INFANTIL
CURSOS 97/98 Y 98/99

ENTIDAD CONVOCANTE: IATE, MALAGA

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda de Maturana, en
el término municipal de Osuna (Sevilla).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Maturana», en todo su recorrido,
«desde la Cañada Real de Ronda hasta el camino del Agu-
jetero», en una longitud de 1.984 metros y una anchura de
20,89 metros, en el término municipal de Osuna (Sevilla),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Matu-
rana», en el término municipal de Osuna (Sevilla), fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 5 de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 4 de febrero de 1998, se acordó el inicio
del deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de
Maturana».

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 7 de abril de 1998, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,

el citado extremo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
de fecha 17 de marzo de 1998.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 30 de abril
de 1998.

Quinta. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Matu-
rana» fue clasificada por Orden de fecha 5 de febrero de 1964,
debiendo, por tanto, el deslinde, como acto administrativo defi-
nitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido en el Acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 27 de octubre de 1999, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía de
fecha 30 de noviembre 1999,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda de Maturana» en todo su recorrido, «desde
la Cañada Real de Ronda hasta el camino del Agujetero»,
en el término municipal de Osuna (Sevilla), a tenor de la des-
cripción que sigue, y en función a las coordenadas que se
anexan a la presente Resolución.

Descripción: «Comienza en la Cañada Real de Ronda,
y discurre entre tierras calmas del cortijo de Maturana a ambos
lados, dejando el cortijo del mismo nombre a la derecha. A
la izquierda nos encontramos una parcela de olivar de reciente
plantación. Llega a la carretera del Puerto de la Encina, que
la cruza, y sigue entre olivares de Marchelina, por la derecha,
y calmos y olivares que fueron del cortijo de Maturana, por
la izquierda, hasta que llega al camino del Agujetero donde
finaliza su recorrido.»
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de enero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Vereda
de Panchía, en el tramo que discurre desde el ferrocarril
de Valchillón hasta pasada la carretera N-331, en el
término municipal de Montilla (Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de Panchía», en el tramo que
discurre «desde el ferrocarril de Valchillón hasta pasada la
carretera N-331», en el término municipal de Montilla (Cór-
doba), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Pan-
chía», en el término municipal de Montilla (Córdoba), fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 28 de enero de 1941.

Segundo. Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente
de fecha 1 de abril de 1998, se acordó el inicio del deslinde
parcial del mencionado tramo de dicha vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 14 de mayo de 1998, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba de fecha 6 de julio de 1998.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, se presentaron
alegaciones de parte de:

- Doña Concepción Cruz Gómez y doña Mercedes Ruz
Varo.

- Don Mariano Aguayo Fernández de Córdoba, en nombre
y representación de la entidad mercantil Miguel Angel de Cár-
denas, S.L.

- Don Arturo Espejo Cruz, en nombre y representación
de la entidad mercantil ISI, Inmobiliaria de Servicios y Rentas.

- Doña Juana Inmaculada Serrano Melero, en nombre
de Aluminios Jaén, S.A.

Sexto. Los extremos alegados por los interesados ante-
dichos, pueden resumirse como sigue:

- Nulidad del procedimiento derivada de la indefensión
causada por la falta de notificación de las actuaciones.

- Disconformidad con la propuesta de deslinde, falta de
motivación y vulneración del principio de igualdad establecido
en la Constitución dado el carácter parcial del deslinde de
la vía pecuaria de referencia.

- Invasión de los terrenos de la vía pecuaria calificados
como sobrantes en el acto de clasificación de la misma.

- Titularidad escritural y registral de los terrenos objeto
de deslinde.

Sobre las alegaciones previas, se solicitó el preceptivo
informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decre-
to 202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999 de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Pan-
chía», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 28 de
enero de 1941, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de la clasificación.
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Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, y en función de los argumentos con-
tenidos en el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía, cabe señalar:

- En primer lugar, con referencia a la alegación articulada
por doña Concepción Cruz Gómez, doña Mercedes Ruz Varo
y por don Mariano Aguayo, en nombre y representación de
la entidad mercantil Miguel Angel Cárdenas, S.L., relativa a
la pretendida nulidad del procedimiento por cuanto las noti-
ficaciones se efectuaron con los anteriores propietarios, se ha
de sostener que la propia existencia del escrito de alegaciones,
determina que no puede entenderse que haya existido inde-
fensión, dado que los interesados han podido alegar lo que
a su derecho ha convenido, por lo que no se ha producido
la indefensión material que según la jurisprudencia sería la
única determinante del vicio de nulidad.

- Por otra parte, respecto de aquéllas que sostienen la
disconformidad con la propuesta de deslinde, la falta de moti-
vación y la vulneración del principio de igualdad establecido
en la Constitución dado el carácter parcial del deslinde,
manifestar:

1. El deslinde, como acto definidor de los límites de la
vía pecuaria se ha ajustado a lo establecido en el acto de
clasificación, estando justificado técnicamente en el expe-
diente.

2. No se ha vulnerado el principio de igualdad, dado
que es razonable acometer los deslindes de las vías pecuarias
por partes, a medida que lo permitan las disponibilidades
humanas y materiales, constituyendo una opción implícita en
la potestad de planificación que a la Administración Ambiental
corresponde en este punto, con la consiguiente dosis de
discrecionalidad.

- En tercer lugar, respecto a la alegación articulada por
don Arturo Espejo Cruz, en nombre y representación de ISI,
Inmobiliaria de Servidos y Rentas, en la que se manifiesta
que sólo se ha invadido el terreno sobrante de la vía pecuaria,
sostener que resulta improcedente hablar de partes innece-
sarias o sobrantes de la vía pecuaria en cualquier deslinde
posterior a la entrada en vigor de la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, en tanto supone la desaparición de estas categorías.

- Por último, en cuanto a la adquisición de terrenos
mediante Escritura Pública, inscrita además en el Registro de
Propiedad, manifestar que los bienes de dominio público care-
cen de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la
inscripción, ya que su adscripción a fines de carácter público
los sitúa fuera del comercio de los hombres, haciéndoles ina-
lienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de su inatacabilidad e inmunidad, de manera que
en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, al establecer en su apartado 3.º: «El Deslinde apro-
bado declara la posesión y titularidad demanial a favor de
la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento y sin
que las inscripciones del registro puedan prevalecer frente a
la naturaleza demanial de los bienes deslindados».

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 18 de agosto de 1998, así como el

informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido
con fecha 30 de abril de 1999,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda de Panchía», en el tramo que discurre «desde
el ferrocarril de Valchillón hasta pasada la carretera N-331»,
en una longitud de 909,80 metros, en el término municipal
de Montilla (Córdoba).

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos Tercero y Cuarto de los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes, desde la noti-
ficación de la presente, ante el Consejero de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Cañada
Real de Huétor-Vega a Dílar, en el término municipal
de Monachil (Granada).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cañada Real de Huétor-Vega a Dílar»,
en una longitud de 1.400 metros, en el término municipal
de Monachil (Granada), instruido por la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se des-
prenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Huétor-Vega a Dílar», en el término municipal de Monachil
(Granada), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 3
de febrero de 1969.

Segundo. Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente
de fecha 19 de septiembre de 1997, se acordó el inicio del
deslinde parcial de dicha vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 11 de diciembre de 1997, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
con fecha 14 de noviembre de 1997.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada de fecha 13 de abril de 1998.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de:

- José Sevilla Martín, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Monachil, en representación de los vecinos y ganaderos
del municipio.
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- Jaime López González.
- Eladio Linares Fernández, actuando en su nombre y

en el de su esposa doña Dolores Morcillo Morcillo.
- Paulino Alcalde Valdivia.
- Juan Caba Arcos, en nombre y representación de la

Entidad mercantil Vilarco, S.L.
- José Prados García.

Sexto. A la vista de los escritos de alegaciones, puede
concluirse que los extremos articulados por los interesados
antedichos pueden resumirse en:

- Titularidad escritural y registral de los terrenos objeto
de deslinde. No procedencia de deslinde administrativo cuando
las fincas figuran inscritas en el Registro de Propiedad.

- Inexistencia de previa clasificación determinante de su
existencia, anchura, trazado y demás características.

- Disconformidad con la propuesta de deslinde, por cuan-
to no se ajusta a la realidad.

- Nulidad del procedimiento, en atención al contenido
imposible del acto, por cuanto la vía pecuaria no es apta para
el tránsito del ganado o para cualquiera de los fines subsidiarios
a los que están afectadas las vías pecuarias, dada la existencia
a lo largo de todo su recorrido de un gran número de urba-
nizaciones privadas que imposibilitan cualquier otro uso que
no sea el residencial.

- Actuación de la Administración contra sus propios actos.

Séptimo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo Informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decre-
to 202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba
la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Huétor-Vega a Dílar» fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 3 de febrero de 1969; debiendo el deslinde, como acto
definidor de los límites de las vías pecuarias, ajustarse a lo
dispuesto en el Acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, y en función de los argumentos con-
tenidos en el Informe del Gabinete Jurídico, cabe señalar:

En primer término, en cuanto a la adquisición de terrenos
mediante Escritura Pública, inscrita además en el Registro de
Propiedad, manifestar que los bienes de dominio público care-
cen de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la
inscripción, ya que su adscripción a fines de carácter público

los sitúa fuera del comercio de los hombres, haciéndoles ina-
lienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad e inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción es supérflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro puedan prevalecer
frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados».

En segundo lugar, respecto a la alegación articulada rela-
tiva a la inexistencia de una previa clasificación que determine
la existencia, anchura, trazado y demás características de la
vía pecuaria, tal como consta en el expediente, la vía pecuaria
de referencia ha sido clasificada mediante Orden Ministerial
de fecha 3 de febrero de 1969, habiéndose ajustado a lo
previsto en la misma; pues teniendo, el deslinde, como fina-
lidad fijar, de conformidad con la clasificación, el trazado y
límites de la vía pecuaria, la actividad administrativa, se ha
encaminado al cumplimiento de tal fin.

Por otra parte, con referencia a la alegación de nulidad
del procedimiento, aduciendo el contenido imposible del acto,
dada la existencia a lo largo de todo su recorrido de un gran
número de urbanizaciones privadas que imposibilitan cual-
quier tránsito ganadero o cualquiera de los fines subsidiarios
a los que están afectadas las vías pecuarias, se ha de sostener
que la misma no puede prosperar dada la finalidad del presente
deslinde, antes expuesta.

Por último, se alega la actuación de la Administración
contra sus propios actos por haberse llevado a cabo deter-
minadas actuaciones por la Administración Local en ejercicio
de sus competencias urbanísticas; alegación que ha de ser
desestimada dado que desconoce el concepto de territorio,
consagrado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
como soporte material para el ejercicio de competencias
diversas.

Vistos la propuesta favorable al deslinde formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada con fecha 24 de febrero 1999, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 30 de julio de 1999,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Cañada Real de Huétor-Vega a Dílar», en una longitud
de 1.400 metros, en el término municipal de Monachil (Gra-
nada), a tenor de las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución, quedando exceptuados los terrenos calificados
como suelo urbano o urbanizable por el planeamiento urba-
nístico vigente en la fecha actual en dicho término municipal.

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos Tercero y Cuarto de los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
desafectación parcial de terrenos de la vía pecuaria
Cordel de Sevilla en el término municipal de Brenes,
provincia de Sevilla.

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Cordel de Sevilla», promovido a instancia del
Ayuntamiento de Brenes, e instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen
de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla, a instancia del Ayuntamiento de Brenes, con fecha
21 de mayo de 1999, formula Propuesta favorable a la desa-
fectación parcial de la vía pecuaria «Cordel de Sevilla» en
el término municipal de Brenes, provincia de Sevilla.

El tramo sobre el que se propone la desafectación está
constituido por los terrenos de la vía pecuaria objeto de la
presente, afectados por la Unidad de Ejecución Urbanística
AE-7, del término municipal de Brenes, publicada en el BOJA
núm. 58, de 23 de mayo de 1998.

Segundo. La vía pecuaria «Cordel de Sevilla», en el tér-
mino municipal de Brenes (Sevilla), está clasificada como tal
por Orden Ministerial de fecha 16 de junio de 1962.

Tercero. La Viceconsejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de 26 de mayo de 1999, acordó iniciar la desa-
fectación parcial de la vía pecuaria «Cordel de Sevilla» en
el tramo de referencia.

Con fecha 25 de octubre de 1999, por Resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente, se acordó la ampliación del plazo fijado para dictar
Resolución del presente Procedimiento, de conformidad con
lo establecido en el artículo 32.6.º del Decreto 155/98, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Instruido el procedimiento de desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 242,
de 19 de noviembre de 1999.

Quinto. En el expediente de referencia no se han pre-
sentado alegaciones.

Sexto. El Plan Parcial AE-7, figura urbanística que afecta
a este tramo de la vía pecuaria, fue aprobado definitivamente
con fecha 28 de abril de 1994, constatándose la calificación
del suelo como urbanizable, y la consolidación del mismo
como tal.

El tramo objeto de la presente Resolución, afectado por
Planeamiento Urbanístico aprobado con anterioridad a la entra-
da en vigor del Decreto 155/98, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, no soporta uso
ganadero y, por sus características, ha dejado de ser adecuado
para el desarrollo de usos compatibles y complementarios regu-
lados en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

Ambas afirmaciones son confirmadas por Informe Técnico
emitido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla con fecha 20 de mayo de 1999.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación, en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Decreto 202/1997, de 3 de septiembre, por el
que se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Medio Ambiente.

Segundo. El art. 10 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, prevé la desafectación del dominio público
de los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para
el tránsito ganadero ni sean susceptibles de los usos com-
patibles y complementarios a que se refiere el Título II de
la citada Ley.

Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplicación
la Disposición Adicional Primera rubricada «Vías Pecuarias
afectadas por planeamiento urbanístico» del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dada su calificación por el planeamiento urbanístico vigente,
aprobado en el año 1994; la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legis-
lación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa aplicable.

Vistos la Propuesta de Desafectación formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 25 de enero de 2000, así como el Informe
Técnico previo y favorable a la misma,
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R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Cordel
de Sevilla», sita en el término municipal de Brenes, provincia
de Sevilla, en el tramo afectado por la Unidad de Ejecución
Urbanística AE-7, conforme a la descripción que sigue, y a
las coordenadas U.T.M. que se anexan.

Descripción: Comienza el tramo al final de la linde de
la última casa-almacén existente al final de la prolongación
de la calle Paseo del Agua en su margen derecho. Continúa
en la misma dirección en línea recta, dejando en su margen
izquierdo e intrusando la vía pecuaria diversas naves indus-
triales y/o ganaderas y, en su margen derecho, diversos solares
explanados para la construcción de viviendas, que forman la
Unidad de Ejecución AE-7, donde se ubica una casa vivienda
con patio delantero. Terminando el tramo al comienzo de la
malla-cerca que rodea la casa del guarda del canal, donde
se encuentra un viejo mojón de piedras hormigonado.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 10/00, interpuesto por don Juan
Manuel Díez de Rivera Oriol ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, se ha interpuesto por don Juan Manuel Díez
de Rivera Oriol recurso contencioso-administrativo núm. 10/00,
contra la Resolución de fecha 8.10.99 del Viceconsejero de
Medio Ambiente, desestimatoria del recurso de alzada dedu-
cido contra la Resolución del Delegado Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 8.4.99, recaída
en el expediente sancionador núm. SAN/CAZ-471/98, instrui-
do por infracción administrativa a la normativa vigente en mate-

ria de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 10/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 34/00,
interpuesto por don Romualdo Gómez Castro ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Córdoba, se ha interpuesto por don Romualdo Gómez
Castro recurso contencioso-administrativo núm. 34/00 contra
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha
15.10.99, por la que se desestima el recurso de alzada contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 16.6.99, recaída
en el expediente sancionador RSU 1/99, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 34/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 711/99, interpuesto por don Rafael
Alcayde Cantos ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Huelva, se ha interpuesto por don Rafael Alcayde
Cantos recurso contencioso-administrativo núm. 711/99 con-
tra Resolución de fecha 1.9.99 del Viceconsejero de Medio
Ambiente, desestimatoria del recurso ordinario deducido contra
la Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Medio
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Ambiente en Huelva, de fecha 4.12.98, recaída en el expe-
diente sancionador núm. 186/98, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Pesca,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 711/99.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 32/99, interpuesto por Aceitera
Villarrese, SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos con sede en Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
con sede en Córdoba, se ha interpuesto por Aceitera Villarrese
recurso contencioso-administrativo núm. 32/99, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 23.8.99
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 14.1.99, recaída en
el expediente sancionador núm. IA-015/98, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 32/99.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 8/00, interpuesto por don Miguel
Corrales Cano ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Cádiz, se ha interpuesto por don Miguel Corrales Cano
recurso contencioso-administrativo núm. 8/00 contra Reso-
lución de fecha 25.10.99 del Viceconsejero de Medio Ambien-

te, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la
Resolución del Delegado Provincial de Medio Ambiente en
Cádiz, de fecha 12.8.99, recaída en el expediente sancionador
núm. C-50/99, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 8/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3331/99 S.1.ª, interpuesto por el
Ayuntamiento de Cájar ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por Ayuntamiento de Cájar recurso contencio-
so-administrativo núm. 3331/99 S.1.ª contra Resolución del
Consejero de Medio Ambiente de fecha 21.9.99, por la que
se acuerda denegar la descatalogación de los terrenos per-
tenecientes al Monte Público Cábula, núm. 3-A del CUP, sito
y de propios del municipio de Cájar (Granada), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 3331/99 S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 7/00, interpuesto por doña Francisca
Gil Calzada ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres con sede en Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
con sede en Cádiz, se ha interpuesto por doña Francisca Gil
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Calzada recurso contencioso-administrativo núm. 7/00 contra
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha
13.10.99, por la que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, de fecha 21.6.99, recaí-
da en el expediente sancionador núm. C-431/99, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 7/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1/00, interpuesto por don Juan
Gómez Fernández ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada, se ha interpuesto por don Juan Gómez Fer-
nández recurso contencioso-administrativo núm. 1/00, contra
la desestimación presunta de la reclamación de abono de retri-
buciones correspondientes a guardias realizadas durante la
campaña Infoca 95 y 96, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1035/99-S.3.ª, interpuesto por Con-
federación Sindical de Comisiones Obreras ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por Confederación Sindical de Comisiones Obreras
recurso contencioso-administrativo núm. 1035/99-S.3.ª con-
tra la Orden de 19 de mayo de 1999, por la que se modifica
el Anexo I del Decreto 94/1993, de 20 de julio, por el que
se establecen normas relativas a jornadas y retribuciones apli-
cables al personal de la Junta de Andalucía que participe en
el Plan Infoca, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1035/99-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de arrendamiento de un local para
sede de los Servicios Centrales. (PD. 686/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: IJ.0.021.00.AR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento de un local

para sede de los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de
la Juventud».

b) Plazo de duración: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de ptas.

(108.182,17 euros).
5. Garantía provisional: 360.000 ptas. (4.327,28 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 9,00
a 14,00 horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrarán las ofertas: La esta-
blecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1, 3.ª planta, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se establecen.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría del Instituto Andaluz de la Juven-

tud, en C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª, Sevilla, 41071.
b) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, al tercer día

hábil posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil si fuese sábado,
calificará la documentación administrativa presentada en los
sobres «A» y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Secretaría General el resultado de la misma, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales que eventualmente se hayan
observado en las documentaciones.

c) Apertura de propuestas económicas: Se realizará por
la Mesa de Contratación en acto público, en la sede de la
Secretaría General del Instituto, C/ Muñoz Olivé, 1, 3.ª planta,
a las 12,00 horas del cuarto día hábil posterior al del examen
de las documentaciones administrativas, trasladándose al
siguiente día hábil si fuera sábado.

10. Otra información: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma quedarán exentos de aportar la docu-
mentación administrativa del sobre «A», a excepción de las
garantías y, en caso de que la documentación que conlleve
caducidad no haya sido presentada en dicho Registro, aportará
la misma, actualizada; todo ello, de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que
se crea el citado Registro.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de limpieza que se detalla, el cual
ha sido declarado de urgencia. (PD. 669/2000).

En uso de las facultades que tiene conferidas, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto anunciar concurso público abierto
para la adjudicación del siguiente contrato con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Sv. Secretaría

General. Domicilio: Pza. de España, 19. Cádiz, 11071. Telé-
fono: 956/00.83.39. Fax: 956/25.53.02.

Número de expte.: SL/1/2000.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Limpieza edificios administrativos

adscritos a la Delegación Provincial en Cádiz.
Lugar de ejecución: Plaza de España, 19. Cádiz. Alameda

Cristina, 11-13, Jerez de la Frontera. Cádiz.
Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: La tramitación del expediente ha sido decla-

rada de urgencia por Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Pro-
vincial de fecha 3 de marzo de 2000.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Sistema de concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo total en pesetas: 18.684.302.
Importe máximo total en euros: 112.294,91.
5. Garantías. Provisional: Dispensada de la constitución

de la Garantía Provisional.
6. Obtención de documentación e información: Los Plie-

gos de Condiciones y demás documentación relativa a esta
contratación estarán a disposición de los interesados, para
su examen, en el Servicio de Secretaría General, en el domicilio
indicado durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, acre-
ditándose la solvencia económica, financiera y técnica por
los medios señalados en los arts. 16.1.a) y c), y 19.b), d)
y e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

Lugar y fecha límite de presentación: Se efectuará en
el Registro General de la Delegación Provincial en Cádiz de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, finalizando el plazo de presentación de ofertas a las
14,00 horas del día 7 de abril de 2000.

Documentación a presentar: La que figura en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, según las circuns-
tancias de cada licitador.

Modelo de Proposición: Proposición económica formulada
conforme al modelo que se adjunta como Anexo núm. 2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En las ofertas
de los licitadores se entenderán comprendidos todos los
impuestos, tasas y gravámenes, incluido IVA, vigentes en el
momento de su presentación. El licitador estará obligado a
mantener su oferta durante tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Delegación Provincial.
Fecha y hora: Se realizará por la Mesa de Contratación

a las 12,00 horas del día 4 de mayo de 2000.
10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación. Los

establecidos en el Anexo núm. 4, respectivo, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente Anuncio serán abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No corresponde.

Cádiz, 15 de marzo de 2000.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita. (Cac. 1/2000). (PD. 668/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Evaluación intermedia del Plan

de Modernización del Sector Pesquero.
b) Lugar de ejecución: Ambito regional.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses, a contar desde el

día siguiente al de la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos millones

de pesetas (32.000.000 de ptas.). (192.323,87 euros).
5. Garantía provisional: Seiscientas cuarenta mil pesetas

(640.000 ptas.). (3.846,48 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.23.69.
e) Telefax: 95/503.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica o profesional: En la forma indicada en los Pliegos.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, a contar del siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA. En el caso
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla,
s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricul-

tura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-
sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres, en
cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y el
nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 660/2000).

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 Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2000/027830 (3/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

lavado, con destino al Servicio de Lavandería (27830-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 entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones ciento cuarenta y cinco mil pesetas (13.145.000
ptas.). Setenta y nueve mil tres euros con cinco céntimos
(79.003,05 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.
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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, 10 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 661/2000).

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 Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2000/029552 (4/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina, informática y modelaje con destino a los Almacenes del
Hospital (29552-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 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: Treinta
y cinco millones novecientas treinta y una mil setecientas pese-
tas (35.931.700 ptas.). Doscientos quince mil novecientos
cincuenta y tres euros con ochenta y siete céntimos
(215.953,87 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, 10 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 652/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

ral de Riotinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/040063

(3D/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lencería y ves-

tuario (40063-HRI).
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.
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e) Plazo de entrega: 90 días desde la firma del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones doscientas cincuenta y siete mil ochocientas setenta
y cinco pesetas (5.257.875 ptas.). Treinta y un mil seiscientos
euros con cuarenta y siete céntimos (31.600,47 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige, de acuerdo con
el artículo 36.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

1. Domicilio: La Esquila, núm. 5.
2. Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto (Huelva),

21660.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Hospital, el decimoprimer día natural a partir
del siguiente día de la terminación del plazo de presentación
de ofertas. En caso de que éste fuese sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 654/2000).

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 Infan-

ta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: C.P. 2000/041616
(10/2000).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ven-

tiloterapia respiratoria (41616-HIE).
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: Ocho

millones seiscientas setenta y ocho mil ciento cuarenta y dos
pesetas (8.678.142 ptas.). Cincuenta y dos mil ciento cin-
cuenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos (52.156,69
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer mar-
tes siguiente al décimo día natural, contado desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.465

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 655/2000).

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 Infan-

ta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2000/041591 (4/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de len-

cería hospitalaria (41591-HIE).
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: Doce

millones ochocientas cuarenta y cuatro mil trescientas sesenta
y cuatro pesetas (12.844.364 ptas.). Setenta y siete mil ciento
noventa y seis euros con diecinueve céntimos (77.196,19
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer mar-
tes siguiente al décimo día natural, contado desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 656/2000).

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 Infan-

ta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2000/041581 (3/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de uni-

formidad hospitalaria (41581-HIE).
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: Dos millo-

nes cuatrocientas cuarenta y cuatro mil seiscientas ochenta
y cuatro pesetas (2.444.684 ptas.). Catorce mil seiscientos
noventa y dos euros con ochenta y cinco céntimos (14.692,85
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
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d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer mar-
tes siguiente al décimo día natural, contado desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 657/2000).

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 Infan-

ta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2000/041530 (2/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de agu-

jas y jeringas (41530-HIE).
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: Cinco
millones setecientas dieciocho mil ochocientas noventa y cinco
pesetas (5.718.895 ptas.). Treinta y cuatro mil trescientos
setenta y un euros con veintiséis céntimos (34.371,26 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer mar-
tes siguiente al décimo día natural, contado desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 658/2000).

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-
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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 Infan-

ta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2000/041609 (7/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de curas

y apósitos (41609-HIE).
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: Diecisiete

millones ciento treinta y cinco mil seiscientas cuarenta y cinco
pesetas (17.135.645 ptas.). Ciento dos mil novecientos
ochenta y siete euros con treinta y un céntimos (102.987,31
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer mar-
tes siguiente al décimo día natural, contado desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 659/2000).

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 Infan-

ta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2000/041598 (6/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de víve-

res no perecederos (41598-HIE).
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: Dieciocho

millones novecientas setenta y nueve mil quinientas cincuenta
pesetas (18.979.550 ptas.). Ciento catorce mil sesenta y nue-
ve euros con cuarenta céntimos (114.069,40 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer mar-
tes siguiente al décimo día natural, contado desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 663/2000).

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 Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/034995 (H.M.

3/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de apósitos, com-

presas, gasas y esparadrapos (34995-HMO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
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: Treinta

y cuatro millones ochocientas dieciséis mil treinta y nueve
pesetas (34.816.039 ptas.). Doscientos nueve mil doscientos

cuarenta y ocho euros con sesenta y un céntimos (209.248,61
euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económico-Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 95/860.35.06.
e) Telefax: 95/882.56.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las 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; 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 de la Delegación Provincial de Granada, sita en Avda.
del Sur, 13, a las 12,00 horas del undécimo día natural,
contado desde el siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 00/00552. (PP. 577/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 00/00552.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de

ampliación de zonas comunes Fase I de la Facultad de
Química.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
76.590.497 pesetas.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría D.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 00/00489. (PP. 578/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 00/00489.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Nuevo cuadro general de baja

tensión y nuevos subcuadros en planta sótano de la Facultad
de Informática.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

57.924.561 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 6, Categoría E.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación de
seis fincas rústicas en Quesada, Castellar, Arroyo del
Ojanco, Santisteban, Villacarrillo y dos urbanas en Villa-
carrillo y Martos, en Jaén. (PP. 723/2000).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
5, 24 y 2 de noviembre de 1999 y 10 de diciembre y 29
de junio de 1998, autoriza a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, que acordó su venta y declara su alienabilidad
con fecha 31 de agosto de 1999 y 2 de diciembre y 16
de junio de 1998, respectivamente, para enajenar los inmue-
bles que se detallan a continuación:

1. Finca rústica, olivar, sita en Quesada (Jaén), al sitio
del Cominar, pago del Cortijo de la Era, con una superficie
de 1 hectárea, 35 áreas y 89 centiáreas. Figura inscrita a
nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Cazorla, al tomo 648, libro 154,
folio 112, finca 15.577, inscripción 2.ª.

Tipo mínimo de licitación 602.000 ptas. (3.168,09
euros).

2. Finca rústica, olivar, ubicada en el Sitio Las Monjas,
en Castellar (Jaén), con una superficie de 48 áreas. Figura
inscrita a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo
1.870, folio 92, finca 13.534, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 808.910 ptas. (4.861,65
euros).

3. Finca rústica, olivar, sita en el Paraje La Lobera, de
Castellar (Jaén), con una superficie de 70 áreas. Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.870,
libro 185 de Castellar, folio 93, finca 13.535, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 655.970 ptas. (3.942,46
euros).



BOJA núm. 37Página núm. 4.470 Sevilla, 28 de marzo 2000

4. Finca urbana, vivienda de 25 metros cuadrados de
planta en C/ Arapiles, 21, de Villacarrillo (Jaén). Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.860,
libro 418, folio 165, finca 30.584, inscripción 3.ª.

Tipo mínimo de licitación 2.107.500 ptas. (12.666,33
euros).

5. Finca rústica, olivar, en el sitio Calares del Cortijo del
Cura, en el anejo Arroyo del Ojanco, término de Beas de Segura,
(Jaén), con la extensión superficial de 3 áreas, 51 centiáreas
y 50 decímetros cuadrados. Figura inscrita a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.775, libro 257, folio
100 v, finca 20.149, letra b.

Tipo mínimo de licitación 2.945.097 ptas. (17.700,39
euros).

6. Finca rústica, olivar, sito en Las Laderas del Floristal,
término de Santisteban del Puerto (Jaén), con 43 matas en
superficie de 43 áreas, 68 centiáreas. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 815, libro
100, folio 248, finca 6.203, inscripción 6.ª.

Tipo mínimo de licitación 73.860 ptas. (443,91 euros).
7. Finca rústica, olivar, sita en Villacarrillo (Jaén), paraje

Villarejo. Tiene una extensión superficial de 64 áreas y 70
centiáreas. Figura inscrita a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad de Villa-

carrillo, al tomo 1.830, libro 410, folio 105, finca 29.492,
inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 828.750 ptas. (4.980,89
euros).

8. Finca urbana, casa en la calle Dolores Escobedo, núme-
ro treinta y nueve de Martos (Jaén). Tiene cinco metros de
frente y cuarenta metros de fondo, con inclusión de los corrales
que llegan hasta la calle Cerro Bajo, haciendo un total de
doscientos dieciocho metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Martos, al tomo 1.846, libro 727, folio
157, finca número 12.001, inscripción 18.ª.

Tipo mínimo de licitación 2.975.000 ptas. (17.880,11
euros).

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran a
disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, Avenida de
Madrid, 70, 5.ª planta de Jaén.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las once horas del día veintisiete de abril de 2000,
en la Sala de Juntas de esta Dirección Provincial, sita en la
planta 4.ª del edificio antes citado.

Jaén, 23 de febrero de 2000.- El Director Provincial,
Ricardo Oya Velasco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 3 de febrero de 2000, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Jerez de la Frontera (Cádiz).
(PP. 271/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

ASOCIACION UNION JEREZANA TELE-TAXI, JEREZ DE LA
FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1:

Bajada de bandera 137 ptas.
Km recorrido 84 ptas.
Hora de espera o parada 1.950 ptas.
Carrera mínima 390 ptas.

Tarifa 2:

Bajada de bandera 171 ptas.
Km recorrido 105 ptas.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Hora de espera o parada 2.438 ptas.
Carrera mínima 488 ptas.

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

- Días festivos.
- Desde las 22 a 6 horas en días laborables.
- Durante la Feria del Caballo.

Suplementos:

Por cada maleta, bulto o conjunto de bultos
de más de 60 cms 53 ptas.
Servicio Aeropuerto 1.521 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición ante este
órgano en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el artículo 48, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 387/2000).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Almería, hace saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud del Per-
miso de Investigación que a continuación se indica:

Nombre: Famosa.
Expediente núm.: 40.442.
Recurso solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley

de Minas.
Superficie solicitada: 16 cuadrículas.
Término municipal afectado: Antas, Huércal-Overa y

Zurgena.
Solicitante: Don Francisco Torralba Hernández, en nombre

y representación de Explotaciones Río de Aguas, S.L.
Domicilio: Sorbas (Almería), 04270. Paraje El Hueli, s/n,

Aptado. núm. 10.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
la última de las publicaciones que del presente anuncio han
de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
(BOP), y del de la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad
con lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería, y con la advertencia de que,
pasado este plazo, no se admitirá oposición alguna, conforme
a lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 10 de febrero de 2000.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 15 de febrero de 2000, por la que
se modifica el canon de mejora vigente a solicitud de
la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental (Málaga). (PP. 377/2000).

El establecimiento de un recargo en concepto de canon
de mejora constituye una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado, o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, dis-
tribución de aguas y saneamiento de poblaciones que fue en
su momento establecida y regulada por el Decreto de 1 de
febrero de 1952, con las modificaciones introducidas por el
Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre, entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima, faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su ren-
dimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se com-
plementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domi-
ciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de 15 de marzo de 1994, se implanta un
canon de mejora a solicitud de la Mancomunidad de Muni-

cipios de la Costa del Sol Occidental, con objeto de financiar
el Plan de actuaciones establecido en su Anexo.

Acosol, S.A., como empresa pública gestora de la Man-
comunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, con
fecha 7 de junio de 1999, ha presentado, acogiéndose al
artículo 8 de la citada Orden, solicitud de modificación del
canon de mejora vigente, con objeto de hacer frente a las
amortizaciones correspondientes a los empréstitos solicitados
por la Mancomunidad para la financiación del programa de
obras que figura en el Anexo que se adjunta, habiéndose some-
tido el expediente al trámite de audiencia en consulta pre-
ceptiva previsto en el artículo 8.1.d) del Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, del Consejo de Consumidores y Usuarios
de Andalucía, habiendo emitido este Organo informe con fecha
28 de enero de 2000.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas, previo informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, por esta Consejería se ha dispuesto
lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un canon de mejora sobre las
tarifas vigentes de abastecimiento que será gestionado por
la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental,
con la finalidad que se determina en el artículo 5 de la presente
Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá un importe
de 12,35 pesetas/m3 (IVA excluido).

Artículo 3. El plazo de aplicación de este canon com-
prenderá desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta
el 31 de diciembre de 2015.

Artículo 4. Este canon de mejora sobre las tarifas posee
una naturaleza económico-financiera distinta del de la explo-
tación del Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable
es independiente y separado del de este Servicio.

La imposición del canon de mejora tiene, pues, un tiempo
limitado, hasta la amortización de los empréstitos solicitados
para el Plan de actuaciones propuesto en la solicitud por la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Artículo 5. El presente canon se aplicará como garantía
de los empréstitos concertados por la Mancomunidad para
la financiación de las obras a su cargo comprendidas en el
Plan de actuaciones que figura en la relación que se adjunta
como Anexo.

Para hacer efectivo el seguimiento del canon, la Man-
comunidad aportará a la Dirección General de Obras Hidráu-
licas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con
periodicidad anual, a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado del grado de ejecución de las obras pro-
gramadas en el Anexo hasta la finalización de las mismas,
expedido por autoridad competente y con el visto bueno del
Presidente de la Mancomunidad.

Artículo 6. 1. Será condición de obligado cumplimiento,
para la vigencia del canon de mejora, la constatación del carác-
ter finalista de su aplicación. A estos efectos, para hacer efec-
tivo el seguimiento y correcta aplicación del canon, la Man-
comunidad aportará a la Dirección General de Obras Hidráu-
licas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con
periodicidad anual, a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado de la financiación de las obras reseñadas
en su Anexo, expedido por el Interventor, y con el visto bueno
del Presidente de la Mancomunidad, con desglose de las can-
tidades recaudadas y que acredite la aplicación de dichas can-
tidades a las obras financiadas y las amortizaciones realizadas
mediante el canon.
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2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, la Man-
comunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental deberá
efectuar una auditoría por entidad competente y externa a
él mismo, que será presentada para conocimiento y examen
ante la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Artículo 7. 1. En caso de incumplimiento de lo establecido
en los artículos 5 y 6 de la presente Orden, la Dirección General
de Obras Hidráulicas requerirá a la Mancomunidad la pre-
sentación de los referidos certificados. La no presentación de
los mismos en el plazo de tres meses a partir del requerimiento
efectuado implicará la suspensión de la vigencia y aplicación
del canon de mejora hasta el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo serán acordadas
mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 8. Presentados los correspondientes certificados,
la constatación por parte de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de una incorrecta aplicación del canon de mejora
determinará, previa audiencia de la Mancomunidad, el cese
de la vigencia y aplicación del mismo, acordada mediante
Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes,
dictada en el plazo máximo de tres meses desde la presentación
de dichos certificados.

Artículo 9. 1. El presente canon de mejora será objeto
de revisión y nueva aprobación en el supuesto de que, durante
su período de vigencia, surgiera la necesidad de efectuar alguna
modificación:

a) Del Plan de Actuaciones previsto, en cuanto a pre-
supuestos o a su contenido.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero, que ha servido de base para su cálculo -in-
crementos o descensos de consumo (m3), período de apli-
cación e importe del canon, financiación de las operaciones
de préstamos en cuanto a la previsión de que se superen
y/o desciendan los tipos de interés aplicables, búsqueda de
fórmulas de financiación alternativas que posibiliten reducir
su cuantía- con objeto de ajustar en la medida de lo posible
el rendimiento del canon a los costes que se pretenden cubrir.

2. Se solicitarán, ante la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, la modificación y nueva aprobación
de la cuantía del canon y el programa de empréstitos que en
su fecha acuerde la Mancomunidad, de acuerdo se informe
por la citada Dirección General.

Artículo 10. El canon establecido por la presente Orden
sustituye al autorizado por la Orden de 15 de marzo de 1994,
para financiar las obras incluidas en su Anexo.

Disposición Final Unica. Se autoriza al Viceconsejero de
Obras Públicas y Transportes para dictar los actos necesarios
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden, que 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

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación de las obras del proyecto clave 1-CA-1087,
Autovía A-381 de Jerez de la Frontera a Los Barrios.
Tramo: V.

La Dirección General Carreteras de la Consejería Obras
Públicas y Transportes, en fecha 19.1.00, ordenó la iniciación
del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de las obras del proyecto clave:
1-CA-1087 «Autovía A-381 de Jerez de la Frontera a Los
Barrios. Tramo: V».

El citado proyecto fue aprobado por el Director General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
-P.D. Orden de 22 de septiembre de 1995- con fecha 28.6.99,
llevando implícita esta aprobación la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras,
habiéndose declarado de urgencia la ocupación de los bienes
y derechos afectados por el referido proyecto, a efectos de
aplicación del procedimiento que regulan los arts. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su Regla-
mento, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de fecha 31.1.00.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 2.º del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
se hace saber a los afectados de las fincas que se relacionan
que deberán personarse en el Ayuntamiento que en Anexo
se indica, en la fecha y hora, asimismo, relacionadas, para,
sin perjuicio de trasladarse al terreno, intervenir en el levan-
tamiento del acta previa a la ocupación de su finca, advir-
tiéndole que, en dicho acto, podrá hacer uso de los derechos
que al efecto determina el mencionado art. 52, en su párra-
fo 3.º, como también que deberán aportar a dicho acto los
documentos acreditativos de sus derechos y el último recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de algún derecho o intereses económicos directos sobre los
bienes afectados, podrán formular por escrito ante esta Dele-
gación Provincial hasta el día señalado para el levantamiento
de las actas previas alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores y omisiones que se hayan podido padecer.
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Cádiz, 21 de febrero de 2000.- El Delegado, José J. de Mier Guerra.
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DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

CORRECCION de erratas a anuncios de bases.
(BOJA núm. 13, de 3.2.2000).

Advertidas erratas, en el texto de los anuncios de bases,
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la convocatoria de 1 plaza de Auxiliar Administrativo,
mediante el sistema de concurso-oposición promoción interna,
correspondiente a la plantilla de funcionarios: En la pági-
na 1.384, base 1.ª 1.1, donde dice: «Clase Administrativo»,
debe decir: «Clase Auxiliar Administrativo».

En la convocatoria de 1 plaza de Animador/a Deportivo/a,
mediante el sistema de concurso promoción interna, corres-
pondiente a la plantilla de laboral: En la página 1.401,
base 3.ª, 3.1, segundo párrafo, donde dice: «derechos de
examen», debe decir: «derechos por participación»; y en la
página 1.402, base 8.ª, segundo párrafo, donde dice: «no
podrán ser nombrados» y «para su nombramiento», debe decir:
«no podrán ser contratados» y «para su contratación».

En la convocatoria de 1 plaza de Cuidador, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, correspondiente a la plan-
tilla de laboral: En la página 1.405, base 8.ª, 8.1, donde
dice: «y se calificarán hasta un máximo de 10 puntos», debe
decir: «y se calificarán, salvo el primero, hasta un máximo
de 10 puntos».

En la convocatoria de 1 plaza de Oficial de Reprografía,
mediante el sistema de concurso promoción interna, corres-
pondiente a la plantilla de laboral: En la página 1.408,
base 4.2, el párrafo segundo, donde dice: «En la misma Reso-
lución se hará público el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los aspi-
rantes» debe suprimirse.

Y la base 5.2, al estar incompleta, debe decir: «Los miem-
bros del Tribunal podrán abstenerse de intervenir, notificándolo
a la Diputación Provincial, cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92. Los aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran
las circunstancias anteriormente citadas».

Sevilla, 14 de marzo de 2000

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (GRANADA)

EDICTO. (PP. 286/2000).

Don Manuel Bejarano Zafra, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 29 de diciembre de 1999, acordó ceder la recau-
dación y la gestión del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica, la recaudación de la Tasa por Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos (recogida de basura) y la totalidad de la recau-
dación ejecutiva al Servicio de Recaudación de la Diputación
Provincial de Granada, con efectos desde el día 1 de enero
de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pinos Puente, 4 de febrero de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA
(ALMERIA)

ANUNCIO. (PP. 482/2000).

En el Pleno Extraordinario del pasado 21.2.2000, se
adoptó la Aprobación Inicial de Estudio de Detalle de Esta-

blecimiento de Alineaciones en La Algarrobina, sector AL-2,
de Cuevas del Almanzora, promovido por Desert Springs, S.L.

Lo que se somete a información pública, por plazo de
quince días, contados a partir de la inserción del presente
Edicto en el BOJA, para que pueda ser examinado y formularse
las alegaciones que procedan.

Cuevas del Almanzora, 24 de febrero de 2000.- El Alcalde,
Jesús Caicedo Bernabé.

AYUNTAMIENTO DE TORROX (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 492/2000).

TPD-ME-URP-14.
Expte.: 23/99.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 10
de febrero de 2000, adoptó el siguiente acuerdo:

Se da cuenta del expediente de Modificación de Elementos
del PGOU de Torrox, relativo al sector URP-14, que bási-
camente se contrae a división del ámbito en dos sectores de
planeamiento y al incremento de número de viviendas, con-
forme al apartado 23.2.6.º del PGOU.

El Ayuntamiento en Pleno acuerda por unanimidad:

1. Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación de
Elementos del PGOU, relativo al sector URP-14, declarándolo
de iniciativa municipal.

2. Suspender, en su caso, el otorgamiento de licencias
en el área objeto de la actuación.

Lo que se somete a información pública durante un mes,
contado desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el último de los Boletines Oficiales, para que pueda ser
examinado el expediente en la Secretaría General de este Ayun-
tamiento, y formular las alegaciones procedentes.

Torrox, 24 de febrero de 2000.- El Alcalde, Francisco
Muñoz Rico.

AYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJAR (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Poli-
cía Local vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, con las siguientes características:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.
- Puesto de trabajo: Guardia de Policía Local.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el artículo 14 de la Ley 1/1989, de 8
de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadran en el Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
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de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993, de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, por la
que se establecen las pruebas de Policía Local de Andalucía,
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que finalice el plazo de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 metros los hom-

bres y 1,65 las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A-2 y B-2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» del anuncio de la presente convocatoria, quienes deseen
tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud,
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huétor
Tájar, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán, conforme al modelo
oficial, en el Registro General del Ayuntamiento o conforme
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a 5.000 pesetas, cantidad que podrá
ser abonada en cualquiera de las entidades bancarias cola-
boradora del Ayuntamiento o remitido por giro postal o tele-
gráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar el nombre
del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

el Alcalde-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de diez días
hábiles para subsanación de los defectos o, en su caso, acom-
pañe los documentos preceptivos, indicándose que de no
hacerlo así se le tendrá por desistido en su petición, con los
efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de los ejercicios, así como la composición del
Tribunal Calificador.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán resueltas por el Alcalde, declarando aprobada
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
hará publica en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial de la Provincia», y se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador, en caso de variación
en los mismos como consecuencia de las reclamaciones
presentadas.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Huétor Tájar, o Concejal del mismo en quien delegue o legal-
mente le sustituya.

Vocales:

- Un representante por cada uno de los tres grupos polí-
ticos mayoritarios representados en la Corporación.

- Un funcionario de carrera en representación de la Junta
de Andalucía nombrado por la Consejería de Gobernación y
Justicia.

- Dos funcionarios de carrera, designados por el Sr. Alcal-
de, debiendo ser uno de ellos Delegado de Personal o per-
tenecer a la Junta de Personal.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue o legalmente le sustituya, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en los puestos
de trabajo convocados.

6.3. Para la formación del Tribunal se podrá acudir a
funcionarios de carrera de cualquier otro Ayuntamiento o pro-
puestos por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Excma.
Diputación Provincial.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de los asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válida-
mente sin la asistencia de, al menos, cuatro Vocales y el Pre-
sidente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen
desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y apli-
car los baremos correspondientes. Tendrá, además, compe-
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tencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se
presenten durante el proceso selectivo y no se hallen previstas
en estas bases.

6.7. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios que sean escritos y que, a juicio
del Tribunal, no deban ser leídos ante el mismo, sean corre-
gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.9. A los efectos de lo establecido en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, de la Junta de Andalucía, y disposiciones
complementarias, el Tribunal se clasifica en el grupo cuarto.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas y orden
de actuación.

7.1. El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no pueden realizarse en forma conjunta, se ini-
ciará por la letra «Ñ», que se aplicará a la primera letra del
primer apellido según la lista de admitidos ordenada alfabé-
ticamente, todo ello de conformidad con el sorteo realizado
por la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
hecho público por Resolución de 15 de abril de 1998 y publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 18 de abril
de 1998.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba.
Aptitud física: Los aspirantes realizarán los ejercicios físi-

cos que se describen en la Orden de 29 de enero de 1993,
de la Consejería de Gobernación, detallados en el Anexo I
de la presente convocatoria, y en el orden que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará
de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar antes de efectuarse el recono-
cimiento facultativo un certificado médico en el que se haga
constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas
para realizar las pruebas deportivas.

Para la realización de las pruebas físicas, los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba.
Examen médico: Con sujeción al cuadro de exclusiones

médicas que garanticen la idoneidad conforme a las pres-
cripciones contenidas en la Orden de 29 de enero de 1993,
ya citada, que figura en el Anexo II.

8.3. Tercera prueba.
Psicotécnica: El examen psicotécnico constará, en todo

caso, de pruebas que evalúen los factores que a continuación
se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia superior a la media de la población española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial y memoria. Atributos que requieren
una puntuación media-alta.

Características de personalidad: Ausencia de patología.
Madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional, que debe-
rá ser media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas.

Se calificará de apto o no apto.
Se entiende por media y alta las de la población general

de nuestro país.
8.4. Cuarta prueba.
Conocimientos, que consistirán en la contestación por

escrito de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la convocatoria, y la resolución
de un caso práctico, cuyo contenido estará relacionado con
el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario,
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las con-
testaciones y otros 5 puntos en la resolución práctica. La cali-
ficación final será la suma dividida por dos. Para su realización
se dispondrá de 3 horas como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación
en el tablón de anuncios de la Corporación o el lugar de cele-
bración de las pruebas, no pudiendo proponer para su nom-
bramiento un número de aspirantes superior al de plazas con-
vocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta
que contenga mayor número que plazas convocadas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
de la publicación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la base 3 de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente seña-
lados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar cer-
tificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, ni de la Admi-
nistración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin
perjuicio de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
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prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabi-
litación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A-2 y B-2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentación en aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado, los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3.ª de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de Ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera será necesario superar con aprovechamiento el Cur-
so de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local, y que será
el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía.

11.3. La no incorporación a los Cursos de Ingreso o el
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos
sin causa que se considere justificada producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te, que, de no superar, supondrá la perdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el Curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales enviará un informe
al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prác-
ticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales debe-
rán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de Ingreso.

13. Recurso.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/99, de 14 de enero.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas 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 8

flexiones.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-

po 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 40 segundos.
- 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 aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20
cm de la pared vertical, salta tanto como puede y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la dis-
tancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial
y la conseguida con el salto.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varones

y 3,80 las mujeres.
- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcar mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para

las mujeres.
- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00

minutos para mujeres.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

Talla: Estatura mínima 1,70 metros para los hombres
y 1,65 metros para las mujeres.

Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

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
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Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Queratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianospias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

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. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo de
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, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de
la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
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, analítico
de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales: Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General de Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: Las Adminis-
traciones Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración Central y con otras Comunidades Autónomas.
La Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y cla-
ses. Recurso de alzada, reposición, revisión y súplica.

Tema 11. La Organización Territorial del Estado: La pro-
vincia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cia de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los policías locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de los policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de
Circulación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rura-

les del municipio. Centros y establecimiento de interés policial.

Huétor Tájar, 11 de octubre de 1999.- El Alcalde,
Fernando Delgado Ayén.

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
(CADIZ)

CORRECCION de errores a anuncio de bases que
han de regir en la oposición libre para cubrir una plaza
de Oficial Administración de la Policía Local. (BOJA
núm. 29, de 9.3.2000).

Corrección del anuncio pág. núm. 3.430 (BOJA núm.
29, de fecha 9 de marzo de 2000), por la que se publicaron
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las bases que han de regir la oposición libre para cubrir una
plaza de Oficial de Administración de la Policía Local en Conil
de la Frontera:

Eliminar: «Clase Policía Local», localizada en la base pri-
mera. Objeto de la convocatoria, al final de la segunda línea
del párrafo segundo. Dicho párrafo quedaría tal como se indica:

«Esta plaza está encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, con fun-
ciones de auxiliar administrativo...».

El resto de las bases permanece en idénticos términos.

Conil de la Frontera, 15 de marzo de 2000

SDAD. COOP. AND. EL PINAR

ANUNCIO. (PP. 680/2000).

Don Antonio Castro del Castillo, con NIF núm. 31.438.021-B,
en calidad de Liquidador de la Cooperativa de Viviendas «El Pinar,
Sdad. Coop. And. en liquidación», con domicilio social en calle
Armas, número 10, de Jerez de la Frontera (Cádiz), y CIF número
F-11.631.645.

C E R T I F I C A

Que, en la Asamblea General de Socios de esta Sociedad
Cooperativa celebrada en sesión ordinaria el día 29 de febrero
de 2000, y en segunda convocatoria, se acordó por unani-

(Continúa en el fascículo 2 de 9)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

midad de los socios presentes y representados, y con la mayoría
necesaria para ello, disolver la Cooperativa por haber sido rea-
lizado su objeto social.

Y para que conste, expide el presente Certificado en Jerez
de la Frontera, a diez de marzo de dos mil.

Jerez de la Frontera, 10 de marzo de 2000.- El Liqui-
dador, Antonio Castro del Castillo, DNI 31.438.021.

SDAD. COOP. AND. DISTRIBUCIONES HISPASOL

ANUNCIO. (PP. 682/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.4
de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas (BOJA núm. 46, de 20 de abril de 1999), en rela-
ción con el Capítulo VIII de la Ley 27/1999, de 16 de julio,
de Cooperativas (BOE núm. 170, de 17 de julio de 1999),
se comunica que la Junta General Extraordinaria y Universal
de la citada Cooperativa, celebrada el día dos del presente
año en el domicilio social de la misma, tomó el siguiente
acuerdo:

«Disolver y liquidar la sociedad cooperativa Distribuciones
Hispasol, S.C.A., conforme establece el Capítulo IX de la refe-
rida Ley de Cooperativas Andaluzas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- Vº Bº El Presidente,
Antonio Hormigo Martos, DNI: 28.550.874.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 244/1999, de 27 de diciembre, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio
de la aglomeración urbana de Granada.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene, en base
a lo dispuesto en el artículo 13.8 de su Estatuto de Autonomía,
competencia exclusiva en materia de Política Territorial, una
de cuyas manifestaciones, la primera, es la referida a la orde-
nación del territorio.

En ejercicio de estas facultades, y con fundamento en
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio
de nuestra Comunidad Autónoma, cuyo objeto, recogido en
su artículo 1, es regular los instrumentos y procedimientos
necesarios para el ejercicio por la Junta de Andalucía de su
competencia en materia de ordenación territorial, el Consejo
de Gobierno, por Acuerdo de 24 de mayo de 1994, formuló
el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana
de Granada. En el punto Séptimo de dicho Acuerdo se esta-
bleció la elaboración de unas Bases y Estrategias como docu-
mento preparatorio del Plan y con el alcance previsto en el
artículo 16 de la citada Ley 1/1994, de 11 de enero, apro-
bándose por el Decreto 250/1998, de 10 de diciembre, las
Bases y Estrategias del Plan, que contienen las finalidades
del mismo y los criterios para su consecución.

En desarrollo de este documento, se ha elaborado el Plan
de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de
Granada, como Plan de Ambito Subregional, de los previstos
y regulados en los Capítulos II y IV del Título I de la mencionada
Ley 1/1994, de 11 de enero, y con los contenidos y docu-
mentación previstos en los artículos 11 y 12 de la Ley citada
y en el Acuerdo de formulación. La Comisión de Redacción
del Plan, responsable de la dirección y seguimiento de los
trabajos en sus distintas fases, en su sesión de 12 de mayo
de 1999 informó favorablemente el Plan y propuso iniciar
su tramitación. En consecuencia, previos informes de los
Departamentos de la Junta de Andalucía interesados en razón
de su competencia, mediante Resolución del Consejero de
Obras Públicas y Transportes, de 25 de junio de 1994, el
Plan fue sometido a información pública y, simultáneamente,
se dio audiencia a la Administración General del Estado, a
la Diputación Provincial y a los Ayuntamientos afectados.

Concluido el trámite de información pública y audiencia,
acordadas por la Comisión de Redacción del Plan las modi-
ficaciones a introducir derivadas de las alegaciones recibidas,
previo informes favorables de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Granada y de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes, tras
su examen por la Comisión Delegada de Planificación y Asun-
tos Económicos, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión de 27 de diciembre de 1999,

D I S P O N G O

Articulo Unico. Aprobación del Plan.
Se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la

aglomeración urbana de Granada que figura como Anexo al
presente Decreto.

Disposición Transitoria Primera. Adaptación del planea-
miento urbanístico vigente.

El planeamiento urbanístico general de los municipios que
integran la aglomeración urbana de Granada, así como los
Planes con incidencia territorial que afecten a dicho ámbito
deberán adaptarse a las determinaciones del presente Plan
en el plazo máximo de cuatro años.

Disposición Transitoria Segunda. Adaptación del planea-
miento urbanístico en tramitación.

El planeamiento urbanístico general de los municipios
integrados en la aglomeración urbana de Granada, así como
los Planes con incidencia territorial que afecten a dicho ámbito,
que estuvieran formulándose a la entrada en vigor del presente
Plan, deberán adaptarse a sus determinaciones, con inde-
pendencia del grado de tramitación que hubieran alcanzado.

Disposición Derogatoria Unica.
1. Quedan derogadas en el ámbito del Plan de Ordenación

del Territorio de la aglomeración urbana de Granada las deter-
minaciones contenidas en el Plan Especial de Protección del
Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de
la provincia de Granada, aprobado por Orden del Consejero
de Obras Públicas y Transportes de 7 de julio de 1986.

2. Quedan derogadas las determinaciones sobre el suelo
no urbanizable del Planeamiento Urbanístico General de la
aglomeración urbana de Granada relativas a los suelos afec-
tados por este Plan, al sistema de comunicaciones y trans-
portes, al sistema de espacios libres y a las zonas sometidas
a restricción de usos y transformaciones que contradigan lo
establecido en sus respectivas Normas Reguladoras.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejero de Obras Públicas y Transportes

para dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios para
la ejecución y el desarrollo de este Decreto.

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

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

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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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.
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PUBLICACIONES

CONTENIDO:

Realización: Oficina del Portavoz del Gobierno
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
P.V.P. ejemplar: 1.175 ptas. (IVA incluido)
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. 41014 SEVILLA
También está en venta en librerías colaboradoras.

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el
pedido, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

L Medios de Comunicación en Andalucía
L Empresas de Comunicación y de Publicidad
L Teléfonos de Información al Ciudadano
L Junta de Andalucía. Consejo de Gobierno
L Junta de Andalucía. Parlamento
L Organismos del Gobierno de la Nación
L Puntos de Interés Social
L Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades
L Organizaciones Políticas
L Organizaciones Sindicales
L Corporaciones y Asociaciones Empresariales
L Asociaciones de Prensa, Imagen y Sonido

y Publicidad
L Universidades de Andalucía
L Formato: 120 x 220 mm.
L N.º de páginas: 413

Título: AGENDA DE LA COMUNICACION
DE ANDALUCIA. 2000
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar,
núm. 11 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Navas de Tolosa, núm. 6

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás Heredia, núm. 11 L
LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LIBRERÍA PLA & ALVAREZ, S.L., José Recuerda Rubio, Manzana 1.
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NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

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, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05
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PUBLICACIONES

CONTENIDO:

Realización: Instituto Andaluz de Administración Pública
Edita: Junta de Andalucía. Consejería de la Presidencia y Consejería de

Gobernación y Justicia
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA
También está en venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al
aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 4.360 ptas. (IVA incluido)
Edición cerrada a: 30 de diciembre de 1997

Un volumen de 872 páginas

L Repertorio de Legislación, Doctrina y Jurispru-
dencia sobre la Función Pública de la Comu-
nidad Autónoma

L Recopilación de textos de la Función Pública
Andaluza (normativa propiamente andaluza y
básica estatal)

L Doctrina emanada del Tribunal Constitucional,
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía

L Doctrina emanada del Consejo Consultivo de
Andalucía

L Anexos e Indices para facilitar el manejo del
texto

Título: La Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía

Autores: José Antonio Gámez Gámez
y Arturo Gámez Gámez
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BOJA núm. 37Página núm. 4.958 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.959
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BOJA núm. 37Página núm. 4.960 Sevilla, 28 de marzo 2000

PUBLICACIONES

Título:
ESTUDIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE
ASTAS FRAUDULENTAS DE TOROS DE LIDIA

Contenido
K Estudio científico sobre

la detección del afeitado:

- Técnicas metodológicas
- Técnicas analíticas

K Documentación gráfica en color
K Un volumen de 160 páginas
K Formato: UNE A5L

Realización: Consejería de Gobernación y
Universidad de Córdoba
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
PVP: 1.500 ptas. IVA incluido
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm.11
Bellavista 41014 Sevilla
También está en venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la
liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones
y BOJA al aceptar el pedido, lo cual se comunicará a vuelta
de correo.

NO
VEDAD
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BOJA núm. 37Página núm. 4.962 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.963



BOJA núm. 37Página núm. 4.964 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.965



BOJA núm. 37Página núm. 4.966 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.967



BOJA núm. 37Página núm. 4.968 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.969



BOJA núm. 37Página núm. 4.970 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.971



BOJA núm. 37Página núm. 4.972 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.973



BOJA núm. 37Página núm. 4.974 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.975



BOJA núm. 37Página núm. 4.976 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.977



BOJA núm. 37Página núm. 4.978 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.979



BOJA núm. 37Página núm. 4.980 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.981



BOJA núm. 37Página núm. 4.982 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.983



BOJA núm. 37Página núm. 4.984 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.985



BOJA núm. 37Página núm. 4.986 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.987



BOJA núm. 37Página núm. 4.988 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.989



BOJA núm. 37Página núm. 4.990 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.991



BOJA núm. 37Página núm. 4.992 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.993



BOJA núm. 37Página núm. 4.994 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.995



BOJA núm. 37Página núm. 4.996 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.997



BOJA núm. 37Página núm. 4.998 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 4.999



BOJA núm. 37Página núm. 5.000 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.001



BOJA núm. 37Página núm. 5.002 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.003



BOJA núm. 37Página núm. 5.004 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.005



BOJA núm. 37Página núm. 5.006 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.007



BOJA núm. 37Página núm. 5.008 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.009



BOJA núm. 37Página núm. 5.010 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.011



BOJA núm. 37Página núm. 5.012 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.013



BOJA núm. 37Página núm. 5.014 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.015



BOJA núm. 37Página núm. 5.016 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.017



BOJA núm. 37Página núm. 5.018 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.019



BOJA núm. 37Página núm. 5.020 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.021



BOJA núm. 37Página núm. 5.022 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.023



BOJA núm. 37Página núm. 5.024 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.025



BOJA núm. 37Página núm. 5.026 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.027



BOJA núm. 37Página núm. 5.028 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.029



BOJA núm. 37Página núm. 5.030 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.031



BOJA núm. 37Página núm. 5.032 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.033



BOJA núm. 37Página núm. 5.034 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.035



BOJA núm. 37Página núm. 5.036 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.037



BOJA núm. 37Página núm. 5.038 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.039
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BOJA núm. 37Página núm. 5.040 Sevilla, 28 de marzo 2000

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar,
núm. 11 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Navas de Tolosa, núm. 6

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás Heredia, núm. 11 L
LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LIBRERÍA PLA & ALVAREZ, S.L., José Recuerda Rubio, Manzana 1.
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BOJA núm. 37Página núm. 5.042 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.043



BOJA núm. 37Página núm. 5.044 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.045



BOJA núm. 37Página núm. 5.046 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.047



BOJA núm. 37Página núm. 5.048 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.049



BOJA núm. 37Página núm. 5.050 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.051



BOJA núm. 37Página núm. 5.052 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.053



BOJA núm. 37Página núm. 5.054 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.055



BOJA núm. 37Página núm. 5.056 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.057



BOJA núm. 37Página núm. 5.058 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.059



BOJA núm. 37Página núm. 5.060 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.061



BOJA núm. 37Página núm. 5.062 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.063



BOJA núm. 37Página núm. 5.064 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.065



BOJA núm. 37Página núm. 5.066 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.067



BOJA núm. 37Página núm. 5.068 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.069



BOJA núm. 37Página núm. 5.070 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.071



BOJA núm. 37Página núm. 5.072 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.073



BOJA núm. 37Página núm. 5.074 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.075



BOJA núm. 37Página núm. 5.076 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.077



BOJA núm. 37Página núm. 5.078 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.079



BOJA núm. 37Página núm. 5.080 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.081



BOJA núm. 37Página núm. 5.082 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.083



BOJA núm. 37Página núm. 5.084 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.085



BOJA núm. 37Página núm. 5.086 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.087



BOJA núm. 37Página núm. 5.088 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.089



BOJA núm. 37Página núm. 5.090 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.091



BOJA núm. 37Página núm. 5.092 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.093



BOJA núm. 37Página núm. 5.094 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.095



BOJA núm. 37Página núm. 5.096 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.097



BOJA núm. 37Página núm. 5.098 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.099



BOJA núm. 37Página núm. 5.100 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.101



BOJA núm. 37Página núm. 5.102 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.103



BOJA núm. 37Página núm. 5.104 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.105



BOJA núm. 37Página núm. 5.106 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.107



BOJA núm. 37Página núm. 5.108 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.109



BOJA núm. 37Página núm. 5.110 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.111



BOJA núm. 37Página núm. 5.112 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.113



BOJA núm. 37Página núm. 5.114 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.115



BOJA núm. 37Página núm. 5.116 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.117



BOJA núm. 37Página núm. 5.118 Sevilla, 28 de marzo 2000



BOJA núm. 37Sevilla, 28 de marzo 2000 Página núm. 5.119



BOJA núm. 37Página núm. 5.120 Sevilla, 28 de marzo 2000

PUBLICACIONES

CONTENIDO:

Realización: Oficina del Portavoz del Gobierno
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
P.V.P. ejemplar: 1.175 ptas. (IVA incluido)
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. 41014 SEVILLA
También está en venta en librerías colaboradoras.

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el
pedido, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

L Medios de Comunicación en Andalucía
L Empresas de Comunicación y de Publicidad
L Teléfonos de Información al Ciudadano
L Junta de Andalucía. Consejo de Gobierno
L Junta de Andalucía. Parlamento
L Organismos del Gobierno de la Nación
L Puntos de Interés Social
L Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades
L Organizaciones Políticas
L Organizaciones Sindicales
L Corporaciones y Asociaciones Empresariales
L Asociaciones de Prensa, Imagen y Sonido

y Publicidad
L Universidades de Andalucía
L Formato: 120 x 220 mm.
L N.º de páginas: 413

Título: AGENDA DE LA COMUNICACION
DE ANDALUCIA. 2000
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